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RESUMEN 

El presente trabajo terminal consiste en el análisis y diseño e implementación de un sistema web 

haciendo uso de algunas tecnologías para la web y estadística de tipo inferencial. El sistema web 

aplicará una evaluación y a partir de esta evaluación obtendrá como resultado el área de 

conocimiento más adecuada según un análisis estadístico de tipo discriminante del usuario que 

realice la anteriormente mencionada evaluación. El Sistema para la Predicción de Áreas de 

Conocimiento Individual estará enfocado principalmente para aquellas personas que estén por  

ingresar al nivel superior de educación. 
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Advertencia 

 

  
 

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo 

del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de 

propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que 

explícitamente se convengan.” 

 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da 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: 57296000, extensión 52000. 
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1. Introducción 
En esta sección se aborda desde un enfoque general la problemática a resolver y se introducen las 

características y funcionalidades de algunos test vocacionales existentes hoy en día que intentan dar 

una orientación hacia qué carrera elegir. 

1.1. Introducción del Trabajo Terminal 
En México 9 de cada 10 alumnos son rechazados por la UNAM, IPN y UAM, esto de acuerdo con 

[1], se puede observar que cada alumno que ingresa al nivel superior de educación debe tener 

convicción y vocación además de ser el más apto para con ello aprovechar de una mejor manera la 

educación que se le está proporcionando, ya que como es bien sabido, estas escuelas son públicas, es 

decir, todos pagamos el costo de la educación de estos alumnos, por lo anterior surge la necesidad de 

hacer que cada alumno que ingrese a un nivel superior sea el más apto, para que pueda ayudar a 

mejorar tanto el rendimiento de la institución de educación superior como el rendimiento del 

aspirante. 

 

Por ello la necesidad de desarrollar una herramienta que ayude a las instituciones de nivel superior a 

mejorar la calidad de su población escolar, aunque es verdad que actualmente se realizan exámenes 

para seleccionar a los alumnos, estos exámenes no consideran todas las cualidades del aspirante al 

momento de hacer la elección, sino solo toma en cuenta las intelectuales, esto ha provocado una alta 

deserción escolar, ya que el alumno no se siente capaz o se le dificulta el estudio de la carrera 

elegida. 

 

Por lo anterior surge la necesidad de desarrollar una herramienta, en este caso un sistema web, que 

haciendo uso de las tecnologías web y la estadística inferencial, que consiste en la creación de un 

Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento Individual. 

1.2. Estado del arte 
En la actualidad existen diversos test vocacionales, algunas de instituciones tales como UNAM o 

IPN. Cada uno de ellos con diferentes características de acuerdo a las características de la oferta 

educativa de cada institución. A continuación se mencionan las principales características y 

funcionalidades de la gran mayoría de estos test vocacionales accesibles mediante la web a propósito 

de contextualizar el presente trabajo terminal. 
 

1.2.1. Test UNAM 
 

URL: http://orientacion-vocacional.desarrollarme.com/examen-ingreso-unam/ 

 

Características y funcionalidades:    

 Son básicamente 48 preguntas acerca de gustos y preferencias 

 Los resultados que presenta son básicamente una serie de planes de estudio en los cuales 

te sentirás cómodo, estos resultados te los presenta en tres componentes: Social, Artista y 

Emprendedor. 

 En cada componente muestra una descripción además de una serie de planes de estudio 

que te recomiendan 

http://orientacion-vocacional.desarrollarme.com/examen-ingreso-unam/
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Análisis del test: Es un test que pretende asignar un programa de estudios de los cuales 

ofrece la UNAM, la presentación del test podría ser más amigable con el usuario, además no 

puedes hacer un perfil para que tus resultados te sean enviados.  

1.2.2. Test IPN 

 
URL: http://dase-dse.ipn.mx/portal/f?p=1994:2: 

 

Características y funcionalidades:    

 Ofrece cuatro cuestionarios individuales que son Preferencias universitarias, Aptitudes, 

Intereses y Rasgos personales con cuestionarios de 60 a 65 preguntas. 

 Presentación de resultados en forma de cuatro gráficas de barra donde se muestran en que 

área de conocimiento tienes mayo preferencia. 

Análisis del observatorio: Es un test que permite conocer mi perfil vocacional, su 

presentación es agradable para el usuario, te puedes registrar, te muestra tus resultados en 

forma amigable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dase-dse.ipn.mx/portal/f?p=1994:2:
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2. Definición del proyecto 
En esta sección se define a detalle el presente trabajo terminal a realizar, el ámbito del mismo, su 

descripción y justificación. 

 

2.1. Ámbito del proyecto 
En esta sección se definen los objetivos, alcances y limitaciones del trabajo terminal con la finalidad 

de definir líneas de control y evaluación en el análisis, diseño e implementación. 

 

2.1.1. Título 
Trabajo Terminal No. 2015-A063 Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento Individual 

 

2.1.2. Objetivo 
Desarrollar una aplicación web para predecir si un individuo tiene los conocimientos académicos 

necesarios para poder ingresar a un área específica de conocimiento de nivel superior con el uso de 

estadística inferencial. La aplicación web generara reportes tanto para un evaluador de un grupo 

como para cada individuo del grupo en el cual se especifica en el caso del evaluador las áreas 

adecuada para cada individuo y para el individuo su área específica de conocimiento en la cual puede 

ingresar en el nivel superior. Por otro lado, el conjunto de resultados individuales generados por la 

aplicación genera información para la toma de decisiones de los evaluadores para poder elegir el plan 

de estudios adecuado para cada individuo 

2.1.3. Alcances 
En esta sección se describe de manera general el trabajo a realizar y sus características, así como sus 

limitaciones que conjuntamente forman la delimitación del proyecto. Para conocer las 

funcionalidades a detalle del sistema web véase la sección 4.2.1 Funciones y 5.2.1 Análisis de 

requerimientos. 

 

2.1.3.1. Alcances del trabajo terminal 

El presente trabajo terminal tiene como alcances:  

Trabajo Terminal 1: Aplicar la ingeniería de software para realizar el análisis y diseño orientado a 

objetos del sistema web. Además del diseño tentativo de la base de datos del sistema. 

 

Trabajo Terminal 2: Realizar la evaluación la  implementación del sistema web. Obteniendo como 

producto final la implementación y documentación del sistema web denominado Sistema para la 

Predicción de Áreas de Conocimiento Individual. 

 

 

2.1.3.2. Alcances del sistema 

En el Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento Individual tendrá los siguientes alcances:  
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 Registro de usuarios, tanto de tipo general como tipo instructor, las características de los 

actores anteriormente mencionados son presentados en el apartado 2.2.2 de este documento. 

 El usuario general podrá realizar una evaluación con el fin de poder conocer cuál es el área de 

conocimiento más apta para dicho individuo. Esta evaluación, una vez realizada, será 

guardada de manera automática por el sistema en la base de datos del sistema. 

 El resultado de la evaluación será realizado de manera autónoma por el sistema, este 

resultado hará uso de una regresión logística, además de ser guardada en la base de datos del 

sistema. 

 El usuario instructor podrá eliminar la evaluación de un usuario hasta que este haya 

finalizado su evaluación y no si la evaluación no ha sido finalizada por el usuario. 

 El usuario instructor podrá asignar de manera personalizada el área programa de estudios que 

según él sea la más adecuada para el usuario, una vez hecha esta asignación será guardada en 

la base de datos del sistema. 

 Un informe con el resultado de la evaluación será enviado al usuario en formato .pdf al 

correo electrónico que proporcione en su registro. 

 

2.1.4. Limitaciones   
Las limitaciones del proyecto consisten en lo siguiente: 
 

 El resultado de la evaluación no será definitorio ni irrefutable, puesto que cualquier análisis 

estadístico tiene cierto nivel de error. 

 La evaluación se limita a un conjunto de preguntas, y esta limitación deja algunas 

características del individuo fuera del análisis discriminante, esto provoca que el resultado no 

sea perfecto. 

 La cantidad de personas que realizan al mismo tiempo la evaluación deberán ser un número 

manejable para los usuarios instructores que estén online. Esto acortara la cantidad de 

usuarios generales que puedan realizar la evaluación. 

 La cantidad de usuarios que entren al sistema de manera simultánea, esta limitación está dada 

por los recursos finitos con los que se cuentan en el servidor en el que se encuentra alojada la 

aplicación web. 

 Las  limitaciones  de  almacenamiento  están  en  función  del  hardware  en  el  que  se  

despliegue  la aplicación web, para  la implementación de este proyecto se tendrá  1TB  de  

almacenamiento.  

 Se hará un diseño responsivo para la aplicación web.  

 La cantidad de asignaciones de plan de estudios estará  determinada por la cantidad de 

usuarios de tipo instructor que se encuentren online. 
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2.2. Descripción general 
En este apartado se proporciona una descripción general del proyecto. 

 

2.2.1. Funciones 
Las funciones del sistema son las siguientes: 

 

El sistema web tendrá un registro de usuarios, cada usuario tendrá un perfil asociado a su cuenta. 

 Cualquier  persona  con  acceso  a  internet  y  que  ingrese  al  dominio  del  sistema  web  

podrá registrarse  y  obtener  acceso  y  uso del sistema.  

 Los usuarios de tipo instructor serán validados por los administradores del sistema web. 

 Para el registro de  usuarios el  sistema  realizará  una  validación por  correo  electrónico.  

 El sistema permitirá la recuperación de contraseñas olvidadas por los usuarios.  

 

El sistema web aplicara la evaluación a los usuarios generales. 

 Esta evaluación consistirá de una serie de preguntas de diversos campos de estudio. 

 El sistema muestra de manera visual el avance que tenga el usuario general dentro de la 

evaluación. 

 Una evaluación determinada podrá ser eliminada por un usuario instructor siempre y cuando 

esta haya sido finalizada por el usuario general. 

 Esta evaluación una vez finalizada tendrá un resultado, que será enviado en formato .pdf al 

usuario general que le corresponda. 

 

El sistema web permitirá al usuario instructor asignar un plan de estudios a un usuario general 

determinado. 

 Esta asignación estará basada en el resultado de la evaluación que un usuario general haya 

concluido en su totalidad. 

 Esta asignación será visible en el perfil del usuario general al que se le haya hecho la 

asignación correspondiente. 

 

El usuario instructor podrá ver que usuarios están online así como que usuarios están realizando su 

evaluación. 

 

2.2.2. Características de los usuarios 
Para la utilización de este sistema, los usuarios deben tener las siguientes características:  

 Los usuarios deberán conocer  y  saber utilizar las  funcionalidades del sistema  previo al uso 

del mismo. 

 Los usuarios  tendrán  acceso  a  las  funcionalidades  del  sistema  web  de  acuerdo  al  tipo  

de  cuenta de  usuario.  Existiendo  dos  tipos: usuario  general  y  usuario instructor. 

 

Usuario  general:  Cualquier  persona  con  acceso  a  internet  que  ingrese  al  dominio  del  sistema  

web, tendrá  la posibilidad de  ser un usuario  general a través de  un registro o inicio de sesión. 
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Podrá realizar la evaluación que el sistema proporciona, también podrá visualizar tanto en su perfil 

como en un documento de formato .pdf el resultado de su evaluación. 

 

Usuario instructor:  Cualquier  persona  con  acceso  a  internet  que  ingrese  al dominio  del  

sistema  web  y  que  esté validado por el administrador del sistema web podrá  hacer  uso  de  las 

funcionalidades propias de su tipo de usuario a  través  de  un  registro  o inicio de sesión previo. 

 

Usuario  administrador:  Se  tendrá  un  usuario  administrador  para  establecer  parámetros  

críticos  del sistema  web, por  diseño se  contará  con una  cuenta  de  usuario administrador creada  

por default  el cual tendrá  las  siguientes  características:  podrá  tener  acceso  al  registro  de  

excepciones  y  fallos  ocurridos,   crear  y  gestionar  cuentas  de  tipo  usuario  administrador,  crear  

o  eliminar  cuentas  de  usuarios  generales y  usuarios instructor, establecer el límite  de  registro 

para usuarios  generales, eliminar evaluaciones terminadas, eliminar resultados de las evaluaciones y 

eliminar asignaciones de plan de estudios. 

2.3. Justificación 
En el siguiente apartado se detallan los elementos que le dan sustento a la creación y elaboración del 

presente trabajo terminal. 

 

2.3.1. Importancia 
En México 9 de cada 10 alumnos son rechazados por la UNAM, IPN y UAM, esto de acuerdo con 

[1], se observa que cada alumno que ingresa al nivel superior de educación debe tener convicción y 

vocación además de ser el más apto para cursar un determinado plan de estudios de nivel superior. 

Por otra  parte la mayoría de los estudiantes de nivel medio superior no tienen un plan de vida bien 

definido y por ende tampoco un plan de estudios definido por sus pasiones, gustos y además sea el 

más apto para sus aptitudes, y teniendo una oferta educativa tan rica y  diversa, el problema se 

agrava. 

Por lo anterior resulta  de  gran  relevancia  contar  con  un sistema  que sirva como apoyo para que 

el aspirante pueda tener más información con la que pueda tomar una mejor decisión, generando un 

impacto social con beneficios a sus usuarios así como a su entorno social.  

2.3.2. Impacto Social 
El impacto  social  derivado  del  uso  del  sistema  web  es  que los usuarios puedan tener más 

información sobre qué área de conocimientos y que plan de estudios es el más apto según sus 

aptitudes, en especifica las que son de tipo académicas, gustos, pasiones, etc. Además según una 

noticia publicada por el periódico La Jornada con base en un estudio realizado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México sólo se gradúa el 25 por ciento 

de quienes cursan el nivel superior. Se menciona que el efecto se debe en gran parte a y cito “la 

universidad no cumple las expectativas de los jóvenes” [2]. Con la aplicación se desea en parte 

disminuir éste porcentaje haciendo la experiencia del estudiante algo más agradable. 

 

Aunque este sistema solo da una recomendación, permitirá al usuario del sistema web tener un nuevo 

punto de vista sobre que puede ayudar a que su futuro profesional y por ende su futuro tanto personal 
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como social, sea más redituable en múltiples sentidos, ayudando al usuario a ser un mejor 

profesionista. 

 

2.3.3. Beneficiados 
Las personas  que  resultarán  beneficiadas  son  todas  aquellas  que  usen  el  sistema  web,  

principalmente los  usuarios  que estén por ingresar un nivel superior de educación o bien que estén 

dentro de un plan de educación superior y no estén satisfechos con dicho plan de estudios, así  como  

la posibilidad  de  formar  una idea más clara de que área de estudios es la más apta para el usuario 

teniendo posibles  repercusiones positivas dentro su vida académica. 

 

2.3.4. Motivación 
 

Motivación social: 

Proveer  de  un  sistema  web  cuyo  uso  permitirá al usuario (aspirante al nivel superior) tener 

información que ayude seleccionar de mejor manera un programa de estudios, para con ello pueda 

tener una mejor vida académica en todos sentidos y por consecuencia en el mejoramiento de la 

sociedad y en la calidad de vida de las personas. 

  

Motivaciones académicas: 

La  aplicación  de  conocimientos  adquiridos  en  la  carrera  de  ingeniería  en  sistemas  

computacionales dentro  de  la  Escuela  Superior  de  Cómputo  en  adición  al  gran  interés  de  

aprendizaje  de  nuevas herramientas,  conocimientos y  tecnologías  que  no  forman  parte  del  plan  

de  estudios  de  la  carrera  pero que permite  realizar  proyectos  de  esta  naturaleza  como  son  el  

uso  de  tecnologías  web  y  la estadística inferencial  entre  otras  más  que  a  la  vez  

complementan  los  conocimientos  y habilidades adquiridos como ingenieros en sistemas 

computacionales. 

 

Motivaciones personales: 

Concluir exitosamente el trayecto escolar en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

2.3.5. Factibilidad 
En este apartado se considera la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo la 

realización del presente Trabajo Terminal. 

 

2.3.5.1. Factibilidad teórica 

La elaboración en diseño, análisis e implementación del presente trabajo terminal requiere de un 

conjunto de conocimientos y la existencia de teoría para:  

 

Creación de sistemas web: 

 

La  creación  de  sistemas  web  y  el  desarrollo  de  software  de  alta  calidad  son  posible  gracias  

a  un conjunto  de  métodos,  prácticas  así  como  herramientas  existentes  que  han  posibilitado  a  



17 
 

los desarrolladores  la  creación  de  estos  tal  y  como  se  menciona,  estudia  y  detalla  en  [3].  Así  

como  la ingeniería  de  software  para  la  aplicación  de  un  enfoque  sistemático,  disciplinado y  

cuantificable  hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del software [3]. 

2.3.5.2. Factibilidad Técnica 

La elaboración en diseño, análisis e implementación del presente trabajo terminal requiere de un 

conjunto de herramientas y tecnologías para: 

 

Creación de páginas web visibles a los usuarios (Front-end): 

En [3] se dice que para la creación de páginas web existen diversos lenguajes de marcado. A su vez 

existen lenguajes de programación para extender las características de la página web así como 

librerías, frameworks y herramientas que facilitan el desarrollo de páginas web. 

 

Creación de aplicación web (Back-end): 

También en [3] se menciona que para la creación de aplicaciones web del punto de vista del back-

end existen numerosos lenguajes de programación así como plataformas y herramientas de desarrollo 

que se ejecutan en un servidor web. 

Creación y manejo de una base de datos:  

Existen diversas herramientas, entornos de desarrollo, editores, sistemas y APIs para el manejo, 

creación uso e implementación de base de datos. 

 

2.3.5.3 Factibilidad económica 

En esta sección se consideraron los costos del proyecto con el objetivo de determinar si es posible 

desarrollarlo e implementarlo. 

El presupuesto destinado a la elaboración del proyecto se encuentra bastante limitado, por lo que se 

recurrirá al uso de un conjunto de herramientas de uso libre, es decir gratuitas. 

Dentro de los costos del proyecto se encuentran aquellos de índole personal. A continuación se 

muestra una lista de tales gastos junto con una estimación de los mismos: 

 

 

Tabla 1. Gastos de Transporte 

 

 

Gastos de Alimentación 

  Persona 2 Persona 3 

Gasto Mensual 1100 1000 

Gasto Duración Total 

(9 meses) 
9900 9000 

  Total: 18900 

Gastos de Transporte 

  Persona 2 Persona 3 

Gasto Mensual 600 200 

Gasto Duración Total 

(9 meses) 
5400 1800 

  Total: 7200 
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Tabla 2. Gastos de alimentación 

 

Gastos de Recursos Materiales 

  Persona 2 Persona 3 

Gasto Mensual 200 200 

Gasto Duración Total 

(9 meses) 
1800 1800 

  Total: 3900 

Tabla 3. Gastos de recursos materiales 

 

Persona 1: Dionicio Pérez Mario Alberto 

Persona 2: Ferro Ortiz Carlos Omar. 

 

Otros gastos presentes son las herramientas de Hardware a utilizar para el desarrollo del proyecto, 

entre los que ubicamos: 

 

 Equipos de cómputo: No se realiz adquisición de nuevos computadores. 

 Servidor: Se implementará el sistema web en uno de los computadores con los que se cuenta. 

 

2.3.5.4 Factibilidad jurídica 

Presenta un estudio sobre la viabilidad del proyecto de acuerdo a legislación vigente. 

 

El  sistema  hace  uso  de  datos  personales,  como  nombre  de  los  usuarios correo  electrónico  

entre  otros,  pero  de  ninguna  forma  se  hará divulgación  de  alguno  de  los  datos  con  ningún  

fin  más  allá  de  usarlos  para  su  validación  dentro  del sistema.  

Según  la  ley  federal  de  protección  datos  personales  en  función  de  datos  personales  en  

posesión  de particulares  publicada  en  el  diario  oficial  de  la  federación  el  día  05  de  Mayo  de  

2012 como se menciona en [21],  en  el  capítulo  I “Disposiciones  generales”,  en  el  Artículo  2  

apartado  II  define  “Son  sujetos  regulados  por  esta  Ley,  los particulares  sean  personas  físicas  

o  morales  de  carácter  privado  que  lleven  a  cabo  el  tratamiento  de datos  personales,  con  

excepción  de  las  personas  que  lleven  a  cabo  la  recolección  y  almacenamiento  de datos  

personales,  que  sea  para  uso  exclusivamente  personal,  y  sin  fines  de  divulgación  o  

utilización comercial”.  Dado  que  los  datos  recolectados  no  serán  divulgados,  el  sistema  queda  

exento  de  esta  ley, junto  con  esto  la  misma  ley  en  el  capítulo  II  “De  los  principios  de  

protección  de  datos  personales” artículo  8  menciona  “Todo  tratamiento  de  datos  personales  

estará  sujeto  al  consentimiento  de  su  titular, salvo  las  excepciones  previstas  por  la  presente  

Ley”  lo  que  entiende  que  no  obliga  a  este  sistema elaborar  un  aviso  de  privacidad  ni  dar  

información  sobre  el  tratamiento  de  los  datos  a  los  titulares  a  no ser que  esta información  sea  

requerida  de  manera  explícita  y  en base  a  la normativa  vigente.  

 

En  conclusión  el  sistema  es  factible  jurídicamente  en  las  entidades  federativas  de  la  república  

mexicana y será  necesario  definir  un  aviso  de  privacidad  así  como  términos  y  condiciones  de  

uso  del  sistema web para la información difundida.  
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2.3.6. Herramientas 
En el siguiente apartado justifican las herramientas de hardware y software a utilizar en el desarrollo 

del proyecto. 

2.3.6.1. Herramientas de software 

Las herramientas de software a utilizar para el desarrollo del sistema web son: 

 

Herramientas para el desarrollo web Front-end: 

 

Para  la  elaboración  de  páginas  web  se  hará  uso  del  lenguaje  de  marcado  de  hipertexto  

HTML(5),  se eligió  el  uso  de  HTML(5)  al  ser  éste  la  recomendación  actual  del  World  Wide  

Web  Consortium teniendo  características  adicionales  a  las  especificaciones  previas  como  el  

uso  de  nuevas  etiquetas, validación  de  formularios  nativo,  soporte  nativo  de  contenido  

multimedia,  web  workers  y  local  storage permitiendo  una  mejora  en  el  desempeño  de  páginas  

web  que  hacen  uso  de  la  carga  de  scripts  y almacenamiento en cookies, entre muchas otras 

características adicionales. [5], [6]. A  su  vez  se  hará  uso  de  Hojas  de  Estilos  en  Cascada  CSS  

(3)  Además  de  ser  la  recomendación  actual al  igual  que  HTML5  por  la  W3C,  brinda  nuevas  

mejores  tales  como  transiciones  y  animaciones nativas,  soporte  de  nuevas  tipografías/fuentes,  

entre  otras  mejora  que  pueden  hacer  más  vistosas  las interfaces a comparación de su anterior 

versión. [7], [8]. Se  hará  uso  de  JavaScript  1.8.5  al  ofrecer  todas  las  capacidades  de  un  

lenguaje  de  programación  con la  característica  que  se  ejecuta  del  lado  del  cliente  en  el  

navegador  liberando  tareas  sencillas  de procesamiento  de  información  del  lado  del  servidor,  

ocasionando  posibles  mejoras  en  el  rendimiento de  una  aplicación  web.  Además  de  que  es  el  

único  lenguaje  de  programación  ejecutado  del  lado  del cliente  que  es  compatible  con  la  

mayoría  de  los  navegadores  más  populares  y  actuales  como  Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Opera y Safari. Se  hará  uso de  la  biblioteca  de  JavaScript JQuery  1.11.2 para  

añadir mejoras en la presentación de los contenidos en las páginas web además de  proporcionar  un  

conjunto de  librerías para  simplificar la programación en este lenguaje no teniéndose  que  

preocupar por  la  compatibilidad del  navegador ya  que  esto automáticamente  lo detecta  y  ejecuta  

el código  compatible  con  éste, además de  tener un conjunto de  funciones  como validación de 

formularios entre  muchas otras  funcionalidades  comunes que  acortan los  tiempos  de  desarrollo 

mediante  la  reutilización de código. 

 

Herramientas para el desarrollo web Back-end: 

 
Se  hará  uso  de  la  Plataforma  Java  Edición  Empresarial  7  al  ser  ésta  una  plataforma  que  

permite  el desarrollo  de  aplicaciones  distribuidas  multicapa  otorgando  las  características  

necesarias  de  una aplicación  empresarial  como  la  velocidad,  seguridad,  distribución  y  

portabilidad.  Así  mismo  porque es  una  plataforma  que  provee  de  servicios  en  forma  de  

contenedores  para  no  tener  que  lidiar  con detalles  de  bajo  nivel  que  suelen  retrasar  el  

desarrollo  de  un  proyecto  como  es  el  manejo  de  multitareas, transacciones  multitareas,  

conexiones  con  pool  a  bases  de  datos,  entre  otras  configuraciones  XML [9]. Dentro  de  JEE7  

se  hará  uso  de  la  tecnología  JavaServlet  3.0  al  ser  ésta  una  API  que  permite implementar  el  

modelo  HTTP  Request-Response  así  como  implementar  clases  que  desempeñen  el papel  de  
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controladores  en  una  arquitectura  MVC realizando  el  procesamiento  de  información  del  lado 

del servidor necesario para el sistema web del presente trabajo terminal [10]. Dentro  de  JEE7  se  

hará  uso  de  la  tecnología  JavaServer  Pages  2.1  al  ser  está  una  tecnología  que  permite la 

creación de páginas web dinámicas fungiendo el rol de la vista en una arquitectura MVC [10]. 

Dentro  de  JEE7  se  hará  uso  de  la  tecnología  JavaBeans  1.0  al  ser  ésta  una  tecnología  que  

permite  el manejo y creación de componentes Beans que fungen el rol del modelo en una 

arquitectura MVC [10]. Se  hará  uso  de  la  plataforma  Java  Apache  Jena  (RDF  API,  ARQ,  

Ontology  API)  al  ser  ésta  una plataforma  que  ofrece  todas  las  funcionalidades  necesarias  para  

el  manejo,  creación  y  uso  de  ontologías y que es compatible con la plataforma JEE7 [11]. Se  

hará  uso  del  sistema  gestor  de  bases  de  datos  MySQL  Community  Edition  haciendo  uso  de  

MySQL Community  Server,  MySQL  Workbench  y  MySQL  Connectors  al  ser  éste  un  sistema  

gestor  de  base de  datos  relacional  de  carácter  libre  que  cumple  con  las  necesidades  

funcionales  de  los  requerimientos del  sistema  web,  no  tener  restricciones  en  su  capacidad  de  

almacenamiento,  únicamente  sobre  el tamaño  de  cada  tabla  estando  éste  determinado  por  el  

sistema  operativo  llegando  a  tener  un  máximo de  16TB  por  tabla  [12].  Así  como  ser  el  

sistema  gestor  de  bases  de  datos  utilizado  por  grandes organizaciones  como  Facebook,  

Google,  entre  otras  [12];  lo  cual  infiere  su  gran  capacidad  y desempeño,  así  como  ser  un  

sistema  gestor  de  base  de  datos  con  el  que  se  está  familiarizado  y  se conoce su 

funcionamiento ahorrando costos de tiempo en el desarrollo del presente trabajo terminal. Se  hará  

uso  del  Entorno  de  Desarrollo  Integrado  NetBeans  IDE  8.0.2  al  ser  éste  el  IDE  de  carácter 

libre, open source  que  soporta  el uso  de  todas  las  herramientas de  software  antes mencionadas  

para  el desarrollo del proyecto por lo que no repercute en costos económicos [13].  

 

Resumen de herramientas de software: 

Front-end: 

● Lenguaje de marcado de hipertexto ( HTML5 ) 

● Hojas de estilo en cascada (CSS3) 

● Lenguaje de programación JavaScript 

● Biblioteca JQuery 

Back-end: 

● Plataforma Java Edición Enterprise (JavaEE): Java Servlets, Java Server Pages, Java Beans. 

● Sistema de bases de datos relacional MYSQL 

● Entorno de desarrollo integrado NetBeans. 

 

2.3.6.1. Herramientas de hardware 

Las herramientas de hardware a utilizar para el desarrollo del sistema web que son con las que se 

tiene disponibilidad son: 

 
Notebook HP Envy m4   

Procesador  Intel Core  I5-3210M a 2.5Ghz  

SDRAM 6Gb DDR3  

HDD 750GB  

Sistema  Operativo 1: Windows 7 Pro x64  
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Sistema Operativo 2: Windows Server 2012 x64  

Sistema Operativo 3: Ubuntu 14.04.2  LTS  x64  

 

Dell XPSL502X 

Procesador  Intel Core  i5-2410M a 2.5Ghz 

SDRAM 4Gb DDR3-1600Mhz  

HDD 500GB 

Sistema Operativo 1: Windows 8.1 x64  

Sistema Operativo 2: Windows Server 2012 x64  

Sistema Operativo 3: Ubuntu 14.04.2  LTS  x64  

 

Ambos equipos mencionados, cumplen los requerimientos de cada una de las herramientas de 

software a utilizar necesarias para la creación, desarrollo e implementación del sistema web del 

trabajo terminal. 
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3. Marco Teórico 

3.1. Métodos Multivariantes 
Es necesario conocer el concepto de análisis multivariante (AM) que en [14] dice: que es la parte de 

la estadística y del análisis de datos que estudia, analiza, representa e interpreta los datos que resultan 

de observar más de una variable estadística sobre una muestra de individuos. 

Dichas variables observables son homogéneas y correlacionadas, sin que alguna predomine sobre las 

demás. La información estadística en AM es de carácter multidimensional, por lo tanto la geometría, 

el cálculo matricial y las distribuciones multivariantes juegan un papel fundamental. 

La información multivariante se representa en una matriz de datos, pero a menudo, en AM la 

información de entrada consiste en matrices de distancias o similaridades, que miden el grado de 

discrepancia entre los individuos.  

 

Lo métodos de análisis multivariante se puede distinguir según si: 

 Los individuos que se analizan constituyen una muestra de tamaño N de una población Ω. 

 Los N individuos constituyen toda la población. 

 La población Ω es la reunión de k subpoblaciones excluyentes, y se dispone de una muestra 

de tamaño Ni de cada población Hi. 

 

 Métodos aplicables a una población y a un solo grupo de variables. 

 Análisis de componentes principales 

 Análisis factorial 

 Varias poblaciones y un solo grupo de variables. 

 Análisis canónico de poblaciones. 

 Análisis discriminante. 

 Análisis multivariante de la varianza.  

 Una población y dos grupos de variables.  

 Regresión múltiple. 

 Análisis de correlación canónica. 

 Otros métodos. 

 Análisis de coordenadas principales. 

 Análisis de proximidades o Multidimensionalidad Scaling  -MDS- 

 Taxonomía numérica o análisis de conglomerados (Cluster Analysis) 
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3.2. Métodos Discriminantes  
 

Según [15] el objetivo de los métodos discriminantes es encontrar la combinación lineal de las 

variables dependientes que mejor permitan diferenciar (discriminar) a los grupos. Una vez 

encontrada esa combinación (la función discriminante) podrá ser usada para clasificar nuevos casos. 

La regla se obtiene a partir de una muestra, consistente en un conjunto de observaciones 

multivariantes, en que una de las variables es la población a la que pertenece cada observación. 

Existen varios métodos para obtener la regla discriminante. 

En los que destacan: 

 De máxima verosimilitud clásico. Y se dividen según su caso: 

 Heterosedástico 

 Correlaciones iguales 

 Proporcional 

 Esférico por grupos 

 Homosedástico 

 Esférico 

 Componentes Principales Comunes 

 Componentes Principales con Covarianzas Proporcionales 

 De Función Discriminante Canónica 

 Criterio Bayesiano de discriminación 

 Análisis de Errores 

Aplicación 

Estos métodos pueden ser aplicados a muchas áreas de conocimiento. Se ha utilizado para distinguir 

grupos de sujetos patológicos y normales a partir de los resultados obtenidos en pruebas 

diagnósticas. En el campo de recursos humanos se aplica a la selección de personal para realizar un 

filtrado de los aspirantes antes de la entrevista personal. 
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3.3. Regresión Lineal 
En [16] se menciona que la Regresión lineal es la técnica adecuada si en el análisis hay una o varias 

variables dependientes métricas cuyo valor depende de una o varias variables independientes 

métricas. Por ejemplo, intentar predecir el gasto anual en cine de una persona a partir de su nivel de 

ingresos, nivel educativo, sexo y edad. Los métodos de este análisis son: 

 Regresión con perturbaciones normales 

 Regresión con R 

 Inferencia simultánea. 

 Inferencia simultánea. 

 Multicolinealidad. 

 Regresión sesgada. 

 Regresión con respuesta cualitativa 

 Regresión en S-Plus y R. 

 

El modelo de regresión lineal es aplicado en un gran número de campos, desde el ámbito científico 

hasta el ámbito social, pasando por aplicaciones industriales ya que en multitud de situaciones se 

encuentran comportamientos lineales. Estos son algunos ejemplos aplicados a diversos campos: 

 Química 

La concentración de un elemento es uno de los parámetros de mayor importancia en los procesos 

químicos aplicados en la industria. Esta cuantificación se puede obtener mediante un 

espectrofotómetro, dispositivo que requiere se calibrado. Para ello se elabora una recta de calibración 

que se obtiene a partir de la correlación entre la absorbancia de un patrón y la concentración de la 

sustancia a controlar. 

 Mecánica 

En esta rama se utiliza la Regresión Lineal entre otros para ajustar la recta de Paris, una ecuación que 

sirve para estudiar elementos sometidos a fatiga en función del número de ciclos a los que se somete 

un material. La bondad del ajuste se comprueba representando el conjunto de valores discretos a-Nm 

obtenidos experimentalmente, frente a la curva correspondiente a la recta de Paris definida por los 

valores “C” y “m”. 

 Electricidad 

En electricidad se puede obtener el valor de una resistencia en un circuito y su error mediante un 

ajuste de regresión lineal de pares de datos experimentales de voltaje e intensidad obtenidos 

mediante un voltímetro y un amperímetro. 

 Sensores 

Calibración de un sensor de temperatura (termopar) en función de la caída de tensión y la 

temperatura. Se estudia la forma en que varía la temperatura de un líquido al calentarlo. Se calibra el 

sensor y simultáneamente se mide la variación de temperaturas en un líquido para representar los 

datos obtenidos posteriormente mediante Regresión Lineal. 

 Física 
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Determinación del coeficiente de rozamiento estático de forma experimental a partir de la medición 

del ángulo de inclinación de una rampa. Se realiza un montaje ajustando un circuito para medir el 

ángulo de inclinación, y se realizan mediciones variando dicho. Mediante la regresión lineal de los 

datos obtenidos, se obtiene la ecuación y el índice de correlación a fin de saber el error. 

 Fabricación 

Dos de los parámetros más importantes de una soldadura es la intensidad aplicada al hilo y la 

velocidad de alimentación del mismo. Mediante técnicas de regresión lineal se elaboran las rectas 

que relacionan estos parámetros con la separación entre el hilo y la zona a soldar. 

 Diseño de experimentos 

Con la metodología 2k es posible mejorar un proceso mediante la realización de experimentos, 

determinando qué variables tienen un efecto significativo. A partir de esas variables se obtiene una 

recta de regresión que modeliza el efecto. Por ejemplo se podría obtener la relación entre la 

temperatura y la presión en un proceso industrial. 

 Construcción 

Mediante técnicas de regresión lineal se caracterizarán diversas cualidades del hormigón. A partir del 

módulo de elasticidad es posible predecir la resistencia a la compresión de una determinada 

composición de un hormigón. También se puede determinar la succión capilar a partir del volumen 

absorbido por una muestra y el tiempo que ha durado la succión. 

3.4. Regresión Logística 

Considerando la explicación de la regresión logística expuesta por [20], a continuación se expone un 

breve resumen del mismo. 

 En [20] dice que la regresión logística (RL) forma parte del conjunto de métodos estadísticos que 

caen bajo tal denominación y es la variante que corresponde al caso en que se valora la contribución 

de diferentes factores en la ocurrencia de un evento simple.  

En general, la regresión logística es adecuada cuando la variable de respuesta Y es politómica 

(admite varias categorías de respuesta, tales como mejora mucho, empeora, se mantiene, mejora, 

mejora mucho), pero es especialmente útil en particular cuando solo hay dos posibles respuestas 

(cuando la variable de respuesta es dicotómica), que es el caso más común.  

La RL es una de las técnicas estadístico‐inferenciales más empleadas en la producción científica 

contemporánea. Surge en la década del 60, su generalización dependía de la solución que se diera al 

problema de la estimación de los coeficientes. El algoritmo de Walker‐Duncan para la obtención de 

los estimadores de máxima verosimilitud vino a solucionar en parte este problema, pero era de 

naturaleza tal que el uso de computadoras era imprescindible.  

La RL va  a contestar a preguntas tales como: ¿Se puede predecir con antelación si un cliente que 

solicita un préstamo a un banco va a ser un cliente moroso? ¿Se puede predecir si una empresa va a 

entrar en bancarrota? ¿Se puede predecir de antemano que un paciente corra riesgo de un infarto? la 

identificación del mejor modelo de regresión logística se realiza mediante la comparación de 



26 
 

modelos utilizando el cociente de verosimilitud, que indica a partir de los datos de la muestra cuanto 

más probable es un modelo frente al otro. La diferencia de los cocientes de verosimilitud entre dos 

modelos se distribuye según la ley de la Chi‐cuadrado con los grados de libertad correspondientes a 

la diferencia en el número de variables entre ambos modelos.  

Si a partir de este coeficiente no se puede demostrar que un modelo resulta mejor que el otro, se 

considerará como el más adecuado, el más sencillo. 

Factores De Confusión 

En [20] se dice que durante el proceso de selección del modelo de regresión más adecuado, el que 

mejor se ajusta a los datos disponibles, hay que considerar un último aspecto adicional, 

especialmente si el proceso de selección de variables se hace mediante el método manual de obligar a 

que todas las variables entren en el modelo y es el propio investigador el que paso a paso va 

construyendo el modelo de regresión más conveniente.  

Durante el proceso de incorporación de variables, al eliminar una variable de uno de los modelos de 

regresión estimados, hay que observar si en el modelo de regresión resultante al excluir esa variable, 

los coeficientes asociados al resto de variables introducidas en el modelo varían significativamente 

respecto al modelo de regresión que sí incluía dicha variable. Si así sucede, significa que dicha 

variable podría ser un factor de confusión, al no mostrar una relación significativa con la variable 

que estamos estudiando directamente, pero sí indirectamente, al relacionarse con otras variables, que 

en sí mismas pueden estar significativamente relacionadas con la variable de estudio.  

En dicho caso, es conveniente no excluir la variable en cuestión del modelo de regresión, aunque no 

cumpla los requisitos para permanecer en él, obligando a que permanezca, de modo que aunque no se 

incluya su interpretación al evaluar los resultados del modelo, se ajusta el resultado del resto de 

variables seleccionadas por su posible efecto. 

Concepto De Interacción 

Un concepto importante al construir un modelo de regresión es que pueden introducirse términos 

independientes únicos (una sola variable, por ejemplo efecto del tabaco) y además las interacciones 

entre variables de cualquier orden (efecto del tabaco según género), si se considera que pueden ser de 

interés o afectar a los resultados.  

Al introducir los términos de interacción en un modelo de regresión es importante para la correcta 

estimación del modelo respetar un orden jerárquico, es decir siempre que se introduzca un término de 

interacción de orden superior (x•y•z), deben introducirse en el modelo los términos de interacción de 

orden inferior (x•y, x•z, y•z) y por supuesto los términos independientes de las variables que 

participan en la interacción (x, y, z). 

Modelo Logístico binario 

El objetivo consiste en determinar: 
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𝑃 [𝑌 =
1

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘
] →  𝑃 [𝑌 =

0

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘
] = 1 − 𝑃 [𝑌 =

1

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘
] 

 

Para ello, se contruye el modelo: 

 

𝑃 [𝑌 =
1

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘
] = 𝑝[𝑋1, 𝑋2, … , 𝐾𝑘; 𝛽] 

Donde: 

𝑝[𝑋1, 𝑋2, … , 𝐾𝑘; 𝛽]: 𝑅𝑘  → [0,1] 

 

Que depénde de los parametros: 

 

𝛽 = (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘) 

 

Modelo de Regresión Logística Binaria 

𝑃 [𝑌 =
1

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘
] =  

1

1 + 𝑒(−𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2−⋯−𝛽𝑘)
 

 

Aplicaciones  

 En economía 

 Se quiere distinguir entre riesgo de crédito alto y bajo 

 Empresa rentable o no rentable 

 Empresa bajo riesgo financiero o no 

 Éxito de ventas frente a fracaso en ventas 

 En veterinaria 

 Variable Dependiente (Alcanza, no alcanza el peso al desteste) 

 Variable Independiente: Raza, Peso al nacer, Ganancia de peso 
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4. Análisis y diseño 

4.1. Proceso de desarrollo 
En este apartado se define el modelo del proceso del desarrollo del proyecto, estimación del 

proyecto, calendarización y gestión de riesgos. 

 

4.1.1. Modelo del proceso de desarrollo del proyecto 
Se propone emplear la metodología Scrum debido a que es ágil y flexible para gestionar el desarrollo 

de software, esta metodología se basa en construir bloques temporales cortos y fijos para una 

funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, adaptación, 

auto-gestión e innovación. Los componentes de la metodología pueden observarse en la Figura 1.  

 

 
Figura 1. Metodología Scrum (Figura tomada de [3]) 

 

El siguiente resumen fue realizado a partir de [3]: 

 

Definición del proyecto (Product Backlog): Consiste en un documento que recoge el conjunto de 

requerimientos que se asocian al proyecto. Es responsabilidad del Product Owner realizar esta 

definición y establecer las prioridades de cada requerimiento. Es un documento de alto nivel, que 

contiene descripciones genéricas (no detalladas), y que está sujeto a modificaciones a lo largo del 

desarrollo. 

 

Definición del Sprint (Sprint Backlog): Un sprint debe entenderse como un subconjunto de 

requerimientos, extraídas del product backlog, para ser ejecutadas durante un periodo entre 1 y 4 

semanas de trabajo. El sprint backlog sería el documento que describa las tareas que son necesarios 

realizar para abordar los dichos subconjuntos de requerimientos. 

 

Ejecución del Sprint: Sería el periodo durante el cual el equipo de trabajo abordaría las tareas de 

desarrollo correspondientes. Una vez iniciada la ejecución de un sprint definido, este no podrá ser 
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modificado, y en caso de ser necesario introducir cambios estos se harán una vez concluido el 

periodo a través de la definición de otro sprint backlog. 

Entrega: Una vez concluida la ejecución del sprint, se dispondrá de una porción de la aplicación 

potencialmente definitiva. 

 

Evolución del proyecto (Burn down): Es un documento que refleja el estado del proyecto, 

indicando el volumen de requerimientos que en ese momento se encuentran pendientes de ser 

abordados (en el product backlog), los requerimientos que en ese momento se están desarrollando 

(sprint backlog) y los requerimientos cuyo desarrollo ya se ha completado en su totalidad. 

 

Al incorporar esta metodología al proyecto se obtendrán varios beneficios, tales como: 

 Cumplimento de expectativas. 

 Flexibilidad a cambios.  

 Reducción del Time to Market. 

 Mayor calidad del software. 

 Mayor productividad. 

 Predicciones de tiempos. 

 Reducción de riesgos. 

 

4.1.2. Estimación 
En este apartado se realiza la estimación de costos de esfuerzo y tiempo de desarrollo para el 

proyecto y su posterior calendarización. 

 

La estimación realizada en este trabajo consiste en la aplicación de un modelo de estimación 

algorítmico de nombre Modelo Constructivo de Costos 81 (COCOMO 81) que se defiene en [3] en 

su modelo intermedio. Al aplicar este modelo de estimación se tiene la ventaja que la estimación se 

realiza a partir de la especificación del sistema, es decir, en las primeras etapas del ciclo de vida del 

desarrollo del proyecto. COCOMO  81 es un modelo que está extensamente documentado y es uno 

de los modelos de estimación de costos más ampliamente utilizados y estudiados en la industria, 

como se ve en [3].  

 

Las ecuaciones para el cálculo utilizando el modelo COCOMO 81 para el esfuerzo necesario en 

persona-mes, el tiempo de desarrollo en meses y el número de personas necesarias para el proyecto 

son: 

 

1) E = a * (KLOC)^b 

2) D = c * (E)^d 

3) P = E / D 

 

Donde: 

 E = esfuerzo necesario estimado en persona*mes. 

 a, b, c, d = coeficientes del tipo de proyecto. 
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 KLOCK = miles de líneas de código estimadas en base a puntos de función. 

 D = tiempo estimado de desarrollo en meses. 

 P = número de personas estimadas para el proyecto. 

 

Ecuación para el cálculo de KLOCK 

Para el cálculo de miles de líneas de código estimadas (KLOCK), haciendo uso de puntos de función 

se utiliza la ecuación 4) 

 

 4) KLOCK = (PF * Co) / 1000, donde: 

 KLOCK = miles de líneas de código estimadas 

 PF = Puntos de función estimados. 

 Co = Factor de correlación dependiente del lenguaje de programación. 

 

Ecuación para el cálculo de PF 

Para el cálculo de los puntos de función se utiliza la ecuación 5). 

 

5) 𝑃𝐹 =  [ ∑ 𝐹𝐹𝑖
𝑛
𝑖=0   ]   ∗   [ 0.65 +  ( 0.1 ∗  ∑ 𝐹𝐶𝑖

𝑛
𝑖=0  ) ]  donde: 

 PF = Puntos de función. 

FF = Factores funcionales de peso. 

 FC = Factores de costo. 

 

Cálculo de la sumatoria de los Factores de costo 

Los factores de costo representan el esfuerzo ajustado al entorno, serán estimados a partir del llenado 

de una serie de atributos a los cuales serán asignados un valor numérico para posteriormente realizar 

la sumatoria, estos atributos se describen a continuación. 

 

Atributos del producto 

Garantía de funcionamiento: Indica las posibles consecuencias para el usuario en el caso que 

todavía existan defectos en el producto.  

 

Tamaño de la base de datos: Indica el tamaño de la base de datos a desarrollar en relación con 

el tamaño del programa.  

 

Complejidad del producto: Indica la complejidad de cada módulo y se utiliza para determinar 

la complejidad compuesta del sistema. La asignación puede variar de “muy bajo” hasta “muy 

alto” tomando en cuenta los costos en tiempo y planificación requeridos para el análisis y 

diseño de cada módulo y del sistema en general. 

Atributos del ordenador: 

Restricción de uso de procesador: Indica el grado de restricciones existentes en el ordenador 

para hacer uso del CPU. Entre más restricciones existan aumenta el esfuerzo necesario para 

los desarrolladores. 
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Restricción de la memoria principal: Indica el grado de restricciones en el uso de la memoria 

principal. Entre más restricciones existan aumenta el esfuerzo necesario para los 

desarrolladores. 

 

Volatilidad de la máquina principal: Indica el grado de los posibles cambios que puede sufrir 

el ordenador durante el desarrollo del sistema (en hardware y software). 

 

Tiempo de respuesta del ordenador: Indica el tiempo de respuesta del ordenador, entre más 

alto más esfuerzo requerido por los desarrolladores. 

 

Atributos del personal: 

Capacidad de los analistas: Indica el grado de capacidad del grupo de analistas, en términos 

de habilidad de análisis, eficiencia y capacidad para cooperar tiene un impacto significativo 

en el esfuerzo humano.  

 

Experiencia en la aplicación: Indica el grado de experiencia del grupo de desarrollo. Entre 

mayor sea la experiencia menos esfuerzo será necesario.  

 

Experiencia de los programadores: Indica el grado de experiencia de los programadores como 

grupo de programadores. 

 

Experiencia en máquina virtual: Indica el grado de experiencia de los programadores en el 

uso de los recursos del procesador. 

 

Experiencia en lenguajes de programación: Indica el grado de experiencia de los 

programadores en los lenguajes de programación a utilizar. 

 

Atributos del proyecto: 

Prácticas de programación modernas: Indica el uso de prácticas de programación modernas 

como programación orientada a objetos, uso de frameworks, etc. 

 

Utilización de herramientas de software: Indica el uso adecuado de herramientas de software. 

 

Plan de desarrollo requerido: Indica el plazo de desarrollo requerido. Cualquier 

apresuramiento (muy bajo) o retraso (muy alto) requerirán un mayor esfuerzo. 

 

Tomando en cuenta los atributos anteriores se realiza la asignación numérica de ellos en la Tabla 4 

que se muestra a continuación. 
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Tabla 4. Factores de costo del proyecto 

 

La sumatoria total de los factores de costo es: 13.04 

 

Cálculo de la sumatoria de Factores funcionales de peso 

El cálculo de la sumatoria los factores funcionales de peso expresa la complejidad software como el 

número de puntos de función que son implementados en persona-mes [3]. 

El cálculo se realiza estimado las siguientes características: 

 

Número de entradas externas: Cada entrada externa se origina de un usuario o se transmite 

desde otra aplicación, y proporciona distintos datos orientados a aplicación o información de 

control. Con frecuencia, las entradas se usan para actualizar archivos lógicos internos. Las 

entradas deben distinguirse de las consultas, que se cuentan por separado. 

 

Número de salidas externas: Cada salida externa son datos derivados dentro de la aplicación 

que ofrecen información al usuario. En este contexto, salida externa se refiere a reportes, 

pantallas, mensajes de error, etc. Los ítems de datos individuales dentro de un reporte no se 

cuentan por separado. 

 

Atributos 

Valor 

Muy bajo Bajo Nominal Alto Muy alto 

Atributos del software 

Garantía de funcionamiento 0.75 0.88 1 1.15 1.4 

Tamaño de la base de datos 0 0.94 1 1.08 1.16 

Complejidad del producto 0.7 0.85 1 1.15 1.3 

Atributos del ordenador 

Restricción de uso del procesador 0 0 1 1.11 1.3 

Restricción de la memoria principal 0 0 1 1.06 1.21 

Volatilidad de la máquina principal 0 0.87 1 1.15 1.3 

Tiempo de respuesta del ordenador 0 0.87 1 1.07 1.15 

Atributos del personal 

Capacidad de los analistas 1.46 1.19 1 0.86 0.71 

Experiencia en la aplicación 1.29 1.13 1 0.91 0.82 

Experiencia de los programadores 1.42 1.17 1 0.86 0.7 

Experiencia en máquina virtual 1.21 1.1 1 0.9 0 

Experiencia en lenguajes de programación 1.14 1.07 1 0.95 0 

Atributos del proyecto 

Prácticas de programación modernas 1.24 1.1 1 0.91 0.82 

Utilización de herramientas de software 1.24 1.1 1 0.91 0.83 

Plan de desarrollo requerido 1.22 1.08 1 1.04 1.1 
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Número de consultas externas: Una consulta externa se define como una entrada en línea que 

da como resultado la generación de alguna respuesta de software inmediata en la forma de 

una salida en línea. 

 

Número de archivos lógicos internos: Cada archivo lógico interno es un agrupamiento lógico 

de datos que reside dentro de la frontera de la aplicación y se mantiene mediante entradas 

externas. 

 

Número de archivos de interfaz externos: Cada archivo de interfaz externo es un 

agrupamiento lógico de datos que reside fuera de la aplicación, pero que proporciona 

información que puede usar la aplicación. 

 

Las cuáles una vez estimadas se multiplican por un factor de complejidad de acuerdo a cada 

característica. Posteriormente se realiza la sumatoria. 

 

Estimando número de entradas externas: 

1) Entrada de información de usuario (registro, inicio de sesión, recuperación de cuenta, 

configuración de cuenta y preferencias). 

2) Entradas de control/navegación de usuarios. 

3) Entrada de información personal proporcionada por usuario 

4) Entrada de búsquedas de usuarios 

5) Entrada de consultas a la base de conocimientos 

Total de entradas externas: 5 

 

Estimando número de salidas externas: 

1) Vistas de páginas web 

2) Reportes de usuarios 

3) Reportes de información compartida por usuarios. 

4) Visualización de resultados del buscador. 

Total de número de salidas externas: 4 

 

Estimando número de consultas externas:  

 

1) Consulta al clasificador 

2) Consulta al módulo gestor de almacenamiento de examenes 

3) Consulta al generador de reportes 

4) Consulta a la base de conocimientos 

5) Consultas a la base de datos 

6) Consultas de validación de datos 

Total de consultas externas: 6  

 

Estimando número de archivos lógicos internos: 

1) información de usuarios 

2) respuestas de usuarios 
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3) archivos correspondientes a la base de conocimientos y la base de conocimientos. 

4) reportes generados 

Total de archivos lógicos internos: 4 

 

Estimando número de archivos de interfaz externos: 

1) Archivos RSS 

Total de archivos de interfaz externos: 1 

 

A continuación se realiza la elección y multiplicación de los factores de complejidad y se muestra en 

la Tabla 5. 

 

Factores de peso 

Factores funcionales de peso 

Factor de complejidad 

Número 

estimado 

Multiplicación de factor 

de complejidad por 

número estimado Simple Medio Complejo 

Entradas externas 3 4 6 5 30 

Salidas externas 4 5 7 4 20 

Consultas externas 3 4 6 6 36 

Archivos lógicos internos 7 10 15 4 60 

Archivos de interfaz externos 5 7 10 1 5 

 

Tabla 5. Factores funcionales de peso 

 

La sumatoria total de los factores funcionales de peso es: 151 

 

Calculando Puntos Funcionales  

Para el cálculo de los puntos de función se utiliza la ecuación 5) descrita previamente. 

 

5) 𝑃𝐹 =  [ ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑛
𝑖=0  ]   ∗   [ 0.65 +  ( 0.1 ∗  ∑ 𝐹𝐶𝑖𝑛

𝑖=0  ) ]  donde: 

 PF = Puntos de función. 

FF = Factores funcionales de peso. 

 FC = Factores de costo. 

 

PF = [151] * [0.65 + (0.1 * 13.04)]  

PF = 295.05puntos de función 

 

 

Calculando KLOCK 

Utilizando la ecuación 4) descrita previamente 

 

 4) KLOCK = (PF * Co) / 1000, donde: 

 KLOCK = miles de líneas de código estimadas 

 PF = Puntos de función estimados. 

 Co = Factor de correlación dependiente del lenguaje de programación.  

Los valores de correlación [5], para los lenguajes a utilizar son: 

JSP = 59 
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Java = 53 

JavaScript = 42 

SQL = 7 

HTML = 14 

 

Sacando el promedio: 

Co = 35 

 

KLOCK = (295.05* 35) / 1000 

KLOCK = 10.326 miles de líneas de código. 

Calculando el esfuerzo estimado  

Utilizando la ecuación 1) donde a, b, c, d son coeficientes constantes dependientes del tipo de 

proyecto mostrado en la Tabla 6. Y estimando un proyecto de tipo semiacoplado. 

 

Coeficientes 

Tipo a b c d 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semiacoplado 3 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

 

Tabla 6. Coeficientes a, b, c, d 

 

Tipo de proyecto orgánico: proyectos relativamente pequeños, los requisitos son pocos. 

Tipo de proyecto semiacoplado: proyectos intermedios en tamaño y complejidad, existen varios 

requisitos. 

Tipo de proyecto empotrado: proyectos con requisitos rígidos de hardware, software y operación. 

 

Sustituyendo valores en la ecuación 1) 

1)  E = a * (KLOC) ^b 

     E = 3 * (10.326) ^ (1.12) 

     E = 40.99 persona-mes 

 

Calculando el tiempo estimado de desarrollo 

Utilizando la ecuación 2) 

 

2) D = c * (E) ^d 

 

D = 2.5 * [(40.99) ^ (0.35)] 

D = 9.17 meses 

 

Calculando número de personas  

Utilizando la ecuación 3) 

 

3) P = E / D 

    P = 40.99 / 9.17 
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    P = 4.47 personas 

 

Análisis de resultados 

Se debe tener en cuenta que este modelo algorítmico de estimación es un modelo empírico 

ampliamente utilizado, que a su vez depende en cierta medida de factores subjetivos como las 

asignaciones de valores que dependen de la complejidad vista desde el enfoque de la persona que 

realiza la estimación. Tomando en cuenta estos aspectos y los resultados obtenidos se puede concluir 

lo siguiente: 

Los resultados de la estimación en tiempo de desarrollo entran dentro del tiempo con el que se cuenta 

para el desarrollo del presente trabajo, considerando Trabajo Terminal 1 y Trabajo Terminal 2, sin 

embargo los resultados estiman 5 ó 6 personas necesarias para dicho lapso de tiempo requerido por 

lo que al contar únicamente con 3 personas para el desarrollo del mismo se debe incrementar la carga 

de trabajo entre los miembros del equipo y tomarse en consideración en el proceso de 

calendarización del proyecto. 

 

4.1.3 Calendarización 
La calendarización para el desarrollo del proyecto se llevará a cabo mediante dos cronogramas que 

reflejen el conjunto de actividades a realizar para Trabajo Terminal 1 y Trabajo Terminal 2, tomando 

en cuenta el modelo de procesos del proyecto, la estimación realizada previamente, así como los 

tiempos de evaluación y entrega de trabajos terminales establecidos por la Comisión Académica de 

Trabajos Terminales. 

 

Cronograma 

El conjunto de actividades para Trabajo Terminal 1 comprende la definición y análisis del proyecto, 

así como el análisis y diseño orientado a objetos, diseño de arquitectura.  

 

La elaboración del cronograma de actividades para Trabajo Terminal 2 se deja como trabajo futuro al 

tener más parámetros de referencia en delegación de tiempos y actividades al término de la 

realización del análisis y diseño contemplado en el Trabajo Terminal 1 permitiendo hacer una 

calendarización más específica. Dejando actividades como la realización de la evaluación 

implementación, pruebas y mantenimiento para el desarrollo de Trabajo Terminal 2. 

 

Fechas de periodos establecidas para el cronograma de Trabajo Terminal 1: 

 

Periodo 1: 14 de Septiembre a 5 de Octubre 

Periodo 2: 6 Octubre a 19 de Octubre 

Periodo 3: 20 de Octubre a 2 de Noviembre 

Periodo 4: 3 de Noviembre a 16 de Noviembre 
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Cronogramas de Trabajo Terminal 1 

 

Dionicio Pérez Mario Alberto          

TAREAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

1.-INTRODUCCIÓN         

1.1 INTRODUCCIÓN         

1.2 ESTADO DEL ARTE DE LOS OBSERVATORIOS 
TECNOLOGICOS         

          

2.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO         

2.1 ÁMBITO DEL PROYECTO         

       2.1.1 TÍTULO         

       2.1.2 OBJETIVO         

       2.1.3 ALCANCES         

       2.1.4 LIMITACIONES          

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL         

       2.2.1 FUNCIONES         

       2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS         

2.3 JUSTIFICACIÓN         

       2.3.1 IMPORTANCIA         

       2.3.2 IMPACTO SOCIAL         

       2.3.3 BENEFICIADOS         

       2.3.4 MOTIVACIÓN         

       2.3.5 FACTIBILIDAD         

              2.3.5.1 FACTIBILIDAD TEORICA         

              2.3.5.2 FACTIBILIDAD TECNICA          

              2.3.5.3 FACTIBILIDAD ECONOMICA         

              2.3.5.4 FACTIBILIDAD JURIDICA         

       2.3.6 HERRAMIENTAS         

              2.3.6.1 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE         

              2.3.6.2 HERRAMIENTAS DE HARDWARE         

          

  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

4.- ANÁLISIS Y DISEÑO         

4.1 PROCESO DE DESARROLLO         

       4.1.1 MODELO DEL PROCESO DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO         

       4.1.2 ESTIMACIÓN         

       4.1.3 CALENDARIZACIÓN         

       4.1.4 GESTIÓN DE RIESGOS         

4.2 PROYECTO         

       4.2.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS         

       4.2.2 CASOS DE USO         

            4.2.2.1 DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO 
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            4.2.2.2 FLUJO DE EVENTOS DE CASOS DE 
USO         

            4.2.2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO         

       4.2.3  DIAGRAMAS DE SECUENCIA         

       4.2.4 DIAGRAMA DE CLASES         

       4.2.5 TABLA CRC (CLASE-RESPONSABILIDAD-
COLABORACIÓN)         

       4.2.6 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
    

      4.2.7 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS     

 

Tabla 7. Cronograma de Dionicio Pérez Mario Alberto 

 

 

Ferro Ortiz Carlos Omar          

TAREAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

1.-INTRODUCCIÓN         

1.1 INTRODUCCIÓN         

1.2 ESTADO DEL ARTE DE LOS OBSERVATORIOS 
TECNOLOGICOS         

          

2.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO         

2.1 ÁMBITO DEL PROYECTO         

       2.1.1 TÍTULO         

       2.1.2 OBJETIVO         

       2.1.3 ALCANCES         

       2.1.4 LIMITACIONES          

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL         

       2.2.1 FUNCIONES         

       2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS         

2.3 JUSTIFICACIÓN         

       2.3.1 IMPORTANCIA         

       2.3.2 IMPACTO SOCIAL         

       2.3.3 BENEFICIADOS         

       2.3.4 MOTIVACIÓN         

       2.3.5 FACTIBILIDAD         

              2.3.5.1 FACTIBILIDAD TEORICA         

              2.3.5.2 FACTIBILIDAD TECNICA          

              2.3.5.3 FACTIBILIDAD ECONOMICA         

              2.3.5.4 FACTIBILIDAD JURIDICA         

       2.3.6 HERRAMIENTAS         

              2.3.6.1 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE         

              2.3.6.2 HERRAMIENTAS DE HARDWARE         
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  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

4.- ANÁLISIS Y DISEÑO         

4.1 PROCESO DE DESARROLLO         

       4.1.1 MODELO DEL PROCESO DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO         

       4.1.2 ESTIMACIÓN         

       4.1.3 CALENDARIZACIÓN         

       4.1.4 GESTIÓN DE RIESGOS         

4.2 PROYECTO         

       4.2.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS         

       4.2.2 CASOS DE USO         

            4.2.2.1 DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO 
        

            4.2.2.2 FLUJO DE EVENTOS DE CASOS DE 
USO         

            4.2.2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO         

       4.2.3  DIAGRAMAS DE SECUENCIA         

       4.2.4 DIAGRAMA DE CLASES         

       4.2.5 TABLA CRC (CLASE-RESPONSABILIDAD-
COLABORACIÓN)     

 
  

       4.2.6 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA        

      4.2.7 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS     

 

Tabla 8. Cronograma de Omar Ferro 

 

4.1.4 Gestión de riesgos 
El proceso de gestión de riesgos pretende disminuir la incertidumbre durante el proceso del 

desarrollo del proyecto ante posibles riesgos o problemas potenciales que puedan surgir. Para la 

gestión de riesgos es necesario identificar riesgos potenciales, valorar su probabilidad de ocurrencia, 

valorar su  importancia, estimar su impacto y establecer enunciados de contingencia en caso de que 

el riesgo ocurra. En las secciones a continuación se trata el proceso de gestión de riesgos para el 

proyecto a manera de tablas. 

4.1.4.1 Análisis cualitativo de riesgos   

 

Riesgo Prioridad Probabilidad Impacto Causa 

Obsolescencia 

de software 

Alta Baja Desarrollo Que algún componente de la base de datos del 

sistema, componentes en la parte servidor o 

para las vistas de usuario sean obsoletas 

Hardware 

ineficiente / 

obsoleto 

Media Media Implementación Que el hardware de (o los) servidores sea 

insuficiente para la carga de usuarios 

Perdida o fallo 

de hardware 

Media Alta Implementación Que los servidores donde se aloja la 

aplicación sufran alguna falla física, sean 

robados o perdidos. 
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Gastos no 

considerados en 

licencias de 

software o 

hardware 

Media Media Desarrollo Que se tenga que hacer pagos por 

licenciamientos correspondientes a sistemas 

operativos, gestores de base de datos, o algún 

otro componente realizado por terceros y 

usado por el sistema 

Diseño 

inadecuado 

Alta Alta Desarrollo Que el diseño realizado no se adapte a las 

necesidades reales del desarrollo o no permita 

la integración de uno o más módulos 

Subestimación 

de tiempos de 

desarrollo 

Media Alta Implementación Que el desarrollo se alargue en duración por 

causas inherentes al mismo dado que no se 

tuvo una correcta estimación del tiempo de 

elaboración. 

Prolongación 

del periodo de 

capacitación 

Media Alta Desarrollo Que el tiempo estimado para la capacitación 

de los integrantes del equipo en el uso de 

tecnologías para la web o estadística 

inferencial u otra involucrada en el desarrollo 

se extienda debido a la complejidad de 

aprendizaje. 

Ausencia de 

integrantes del 

equipo 

Alta Alta Desarrollo, 

Implementación 

La ausencia de uno o más integrantes del 

equipo por enfermedad o baja permanente. 

Desechar 

características 

del sistema 

Media Alta Desarrollo, 

Implementación 

Que como resultado de la investigación algún 

modulo del sistema carezca de sentido o no 

sea posible desarrollarlo debido a la ausencia 

de los recursos tecnológicos o complejidad del 

mismo. 

Agregar 

características 

al sistema 

Media Alta Desarrollo, 

Implementación 

Que dado el desarrollo e integración de los 

módulos del sistema o puesta a prueba por los 

usuarios del mismo se descubra una nueva 

necesidad que deba ser cubierta. 

Perdida de 

información 

(prototipo) 

Alta Baja Desarrollo, 

Implementación 

Que se pierda información correspondiente al 

avance o totalidad del desarrollo de algún 

módulo del sistema. 

Perdida de 

información 

(diseño) 

Alta Baja Desarrollo Que se pierda información correspondiente al 

diseño de algún módulo del sistema. 

Desaprobación 

de resultados de 

implementación 

Alta Baja Implementación Que el resultado del desarrollo no sea el 

esperado. 

Cambios en las 

fechas de la 

CATT Alta Baja 

Desarrollo, 

Implementación 

Que se cambien (adelanten o retrasen) fechas 

de entrega. 

 

Tabla 10. Análisis cualitativo de riesgos 
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4.1.4.2 Análisis cuantitativo de riesgos  

 

Riesgo 

Probabilidad de 

pérdida 

Magnitud de la 

pérdida 

(semanas) 

Exposición a 

riesgo 

(semanas) 

Obsolescencia de software 20% 4 a 6 12 

Hardware ineficiente / 

obsoleto 10% 2 a 3 4 

Perdida o fallo de hardware 30% 2 a 4 4 

Gastos no considerados en 

licencias de software o 

hardware 30% - 12 

Prolongación del periodo 

de capacitación 45% 2 a 3 4 

Ausencia de integrantes del 

equipo 

30% 

 

2 a 4 

 

                                          

20 

Desechar características del 

sistema 40% 1 a 6 12 

Agregar características al 

sistema 40% 4 a 6 12 

Perdida de información 

(prototipo) 5% 2 a 4 12 

Perdida de información 

(diseño) 5% 2 a 6 8 

Desaprobación de 

resultados de 

implementación 25% 2 a 3 12 

Cambios en las fechas de la 

CATT 15% - 20 

 

Tabla 11. Análisis cuantitativo de riesgos 
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4.1.4.3 Enunciados de acción de riesgos 

 

Riesgo Enunciado Consideraciones 

Obsolescencia de 

software 

Buscar alternativas que 

signifiquen un costo mínimo, y 

cuyo funcionamiento sea al 

menos equivalente en términos de 

eficacia al software que se 

sustituye. 

El software sustituto debe hallarse en un 

plazo menor a dos semanas, y debe de tener 

un costo que pueda ser cubierto por el 

presupuesto. 

Hardware ineficiente / 

obsoleto 

Cambiar el hardware actual, o 

buscar la implementación de un 

clúster agregando equipos de la 

mismas características y costo en 

caso de que el problema sea la 

carga y el costo de la 

implementación en tiempo y 

dinero sea menor a la alternativa 

en vertical (conseguir hardware 

de altas prestaciones) 

 

Perdida o fallo de 

hardware 

Buscar la prevención asegurando 

el hardware con el que se cuenta. 

Revisar que el equipo se 

encuentre en buenas condiciones 

una semana antes de iniciar la 

implementación.  Si se trata de un 

fallo físico evaluar la reparación 

o sustitución.   

Gastos no considerados 

en licencias de 

software. 

Usar en lo posible software bajo 

licencia libre de uso, en caso de 

tener que usar software 

propietario en el caso que la 

alternativa no resulte 

satisfactoria, realizar la compra 

del mismo 

La licencia del software  tiene que ser 

conseguido en un plazo menor a 7 días para 

no retrasar el desarrollo. 
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Diseño inadecuado 

Evaluar la funcionalidad del 

sistema que se afecta, si el diseño 

no es adecuado porque no 

permite la integración con otro 

módulo del sistema y no se trata 

de una funcionalidad critica debe 

evaluarse su eliminación. Si la 

funcionalidad es crítica y el 

diseño no resulta adecuado en 

cuanto a la secuencia de 

operación o instancias 

involucradas, bosquejar y evaluar 

la alternativa, en caso de 

solventar el problema inicial se 

implementa y se documenta. 

El bosquejo de tentativas de solución no 

puede tardar más de una semana y la 

documentación se realiza posterior al 

desarrollo y paralelo a las tareas que le sigan. 

Subestimación de 

tiempos de desarrollo 

Implementar primero los módulos 

que representen funcionalidades 

críticas del sistema. Si se ha 

llegado a la etapa de pruebas, 

desarrollar y probar escenarios de 

los módulos que están completos 

y paralelamente a este proceso 

llevar a cabo el desarrollo de los 

módulos restantes, si aun con lo 

anterior no se cuenta con 

suficiente tiempo, se debe evaluar 

la eliminación de características 

no prioritarias aun no 

implementadas en el sistema. 

El desarrollo debe ser completado en su 

mayoría antes de la fecha programada de 

implementación, no se pueden hacer 

implementaciones parciales. 

Prolongación del 

periodo de capacitación 

La capacitación podrá realizarse 

paralelamente al desarrollo para 

no retrasar la entrega, en caso de 

que esto no ocurra deberá 

reajustarse el calendario de 

desarrollo e implementación 

No debe reajustarse el calendario en un 

periodo mayor a una semana. 

Ausencia de 

integrantes del equipo 

Deberá reajustarse la carga del 

proyecto, en caso de que la 

complejidad exceda la capacidad 

de reacción por parte del equipo 

restante, deberán retirarse 

módulos que signifiquen carga 

adicional al desarrollo. Debe evitar retirarse funcionalidades críticas. 

Desechar 

características del 

sistema 

Deben presentarse los resultados 

de un análisis que justifique en 

forma estricta el retiro de la 

funcionalidad especificando los 

módulos del sistema que afecta, 

ventajas y desvenas de realiza 

dicha acción. 

No pueden quitarse funcionalidades críticas a 

menos que no sea posible implementarlas 

dada la tecnología disponible. 
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Agregar características 

al sistema 

Justificar la necesidad de dicha 

característica y ajustar los 

tiempos de desarrollo, pruebas e 

implementación, si se trata de un 

objetivo prioritario y aun no se ha 

terminado con el desarrollo, debe 

considerarse hacer el cambio por 

otra funcionalidad con la 

intención de no afectar los 

tiempos de entrega. 

Las características agregadas no pueden 

cambiar la razón de ser del proyecto. 

Perdida de información 

(prototipo) 

Prevenir la perdida de 

información respaldando en línea 

cada avance, llevar un control de 

versiona miento. En caso de que 

lo anterior falle por alguna causa 

extraordinaria, se deberá volver a 

realizar. 

El periodo de tiempo no puede exceder dos 

semanas 

Perdida de información 

(diseño) 

Prevenir la perdida de 

información respaldando en línea 

cada avance, llevar un control de 

versiones. En caso de que lo 

anterior falle por alguna causa 

extraordinaria se deberá volver a 

realizar. 

El periodo de tiempo no puede exceder dos 

semanas 

Desaprobación de 

resultados de 

implementación 

Si al implementar el sistema no 

se tienen los resultados 

esperados, realizar un análisis de 

los objetivos cumplidos y 

pendientes, evaluar si son 

realizables en el plazo restante,  o 

usar el análisis para justificar el 

resultado.   

Cambios en las fechas 

de la CATT 

Ajustar el calendario afectando a 

las etapas de desarrollo, 

implementación y pruebas, 

considerar agregar o retirar 

funcionalidades no críticas al 

sistema dependiendo si el tiempo 

se alarga o se acorta.   

 

Tabla 12. Enunciados de acción de riesgos 
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4.2. Proyecto 
En este apartado se realiza el análisis y diseño orientado a objetos,  del proyecto. 

4.2.1 Análisis de requerimientos 
En este apartado se detallan los requerimientos del sistema los cuales son la descripción de los 

servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas. Los requerimientos se definen 

en 2 apartados, requerimientos del usuario y requerimientos del sistema. A su vez los requerimientos 

del sistema se dividen en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. A 

continuación se describe una breve descripción de éstos. 

 

Requerimientos de usuario: son declaraciones de lo que se espera que el sistema proporcione y las 

restricciones bajo las cuales debe funcionar en un alto nivel de abstracción. 

Requerimientos del sistema: establece con detalle las funciones, servicios y restricciones operativas 

del sistema. 

Requerimientos funcionales: establece los servicios, funciones y restricciones funcionales. 

Requerimientos no funcionales: Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el 

sistema en su totalidad y no como características individuales del sistema. Incluyen restricciones 

sobre el proceso de desarrollo. 

 

A continuación se enlistan los requerimientos en las Tablas 13,14 y 15. 

 

Requerimientos de usuario 

ID Requerimiento Importancia Complejidad 

RU1 El usuario accederá al sistema por medio de un 

navegador web a través de internet.  

Alta Moderada 

RU2 El usuario podrá registrarse, darse de baja, realizar 

login al sistema y cerrar sesión. 

Alta Baja 

RU3 Una vez iniciada la sesión el usuario podrá 

realizar una evaluación. 

Alta Moderada 

RU4 Una vez iniciada la sesión el instructor podrá 

observar cuantas y que personas realizaran la 

evaluación, además de administrarlos. 

Alta Moderada 

 

Tabla 12. Requerimientos de usuario 

 

Requerimientos funcionales 

Página de inicio 

ID Requerimiento Importancia Complejidad 

RF1 El sistema contará con una página de inicio que 

proporcionará información referente a las 

funcionalidades del sistema así como un breve 

Moderada Baja 
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tutorial de su uso y sección de ayuda. 

RF2 Una vez iniciado sesión el usuario podrá acceder 

a las funcionalidades del sistema. 

Alta Baja 

RF3 Una vez iniciado sesión el usuario podrá 

consultar el breve tutorial del sistema, así como 

la sección de ayuda. 

Baja Baja 

RF4 El usuario podrá recuperar su contraseña a través 

de su envío por correo electrónico por parte del 

sistema. 

Moderada Baja 

Registro 

RF5 El usuario podrá registrarse como un instructor o 

como un usuario general. 

Moderada Baja 

RF6 Para el registro de usuarios generales se deberá 

proporcionar nombre completo, género, edad, 

nacionalidad, correo electrónico, contraseña, 

confirmación de contraseña así como la 

resolución de un captcha y un correo opcional 

secundario. 

Alta Baja 

RF7 Para el registro de instructores al sistema se 

deberá proporcionar nombre completo, número 

de boleta o número de empleado (opcional), 

correo electrónico, género, edad, contraseña, 

confirmación de contraseña así como la 

resolución de un captcha, correo electrónico 

opcional secundario. 

Alta Baja 

RF8 La confirmación de registro de usuario se realizó 

mediante correo electrónico. 

Moderada  Baja 

Evaluación 

RF9 Se realizara una evaluación para los usuarios 

generales. 

Alta Moderada 

RF10 El usuario general podrá ver el avance en la 

evaluación. 

Moderada Moderada 

RF11 El instructor podrá ver el avance en la evaluación 

de todos los presentantes. 

Moderada Moderada 

RF12 Al final de la evaluación los usuarios generales 

tendrán como resultado un reporte de cuál es la 

mejor área de conocimiento para el usuario 

general. 

Alta Alta 

RF13 Una vez terminada la evaluación esta sea 

enviada al correo proporcionada por el usuario. 

Alta Alta 



47 
 

Usuario Instructor 

RF14 El sistema contara con usuarios con rol de 

Instructor. 

Alta Baja 

RF15 El usuario Instructor podrá gestionar a los 

usuarios generales. 

Alta Moderada 

RF16 El registro de usuarios Instructor deberá incluir 

nombre completo, correo electrónico, contraseña 

y confirmación de contraseña. Siendo el correo 

el usuario para realizar inicio de sesión además 

de su contraseña. 

Alta Baja 

RF17 El instructor podrá ver de manera ordenada el 

resultado de cada una de las evaluaciones de los 

usuarios generales. 

Alta Moderada 

RF18 El Instructor deberá de interpretar a partir del 

resultado de la evaluación de cada usuario 

general el mejor plan para cada usuario general. 

Alta Moderada 

 

 

Tabla 13. Requerimientos funcionales 

 

 

Requerimientos no funcionales 

ID Requerimiento Importancia Complejidad 

RNF1 La aplicación de ser web. Alta Moderada 

RNF2 Las limitaciones de almacenamiento y 

accesibilidad estarán determinadas por el 

hardware y software utilizado para su 

implementación en funcionamiento. 

Alta Baja 

RNF3 Se debe realizar un control y manejo de todas 

las excepciones posibles para asegurar la 

fiabilidad del sistema. 

Alta Alta 

RNF4 La entrega final del sistema debe estar 

documentada y cubrir los requerimientos 

especificados. 

Alta Alta 

RNF5 Se debe cumplir con las actividades 

establecidas en el cronograma en tiempo y 

forma, durante el desarrollo del proyecto. 

Alta Alta 

RNF6 Los desarrolladores deben capacitarse en los 

conocimientos, herramientas y tecnologías 

especificadas para el desarrollo del proyecto. 

Alta Alta 

RNF7 Se deben realizar pruebas unitarias. Alta Moderada 
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RNF8 Se deben realizar pruebas de integración  Alta Moderada 

RNF9 Se deben realizar pruebas de desempeño y 

funcionalidad. 

Alta Moderada 

RNF10 La contraseña para un usuario Instructor debe 

ser una cadena de tamaño 12 como mínimo 

incluyendo caracteres en minúscula, 

mayúscula, numéricos y caracteres especiales 

que formen parte del formato UTF-8. 

Alta Baja 

 

Tabla 14. Requerimientos no funcionales 

 

 

4.2.2 Casos de uso 
En el siguiente apartado se realiza la descripción de casos de uso, flujo de eventos de casos de uso y 

se diseña el diagrama de casos de uso. 

4.2.2.1 Descripción de casos de uso 

 

Caso de uso No.1: Ingresar al sistema 

Actores: Usuario 

Objetivo en contexto: Mostrar las páginas iniciales al ingresar al dominio del sistema 

Precondiciones: El usuario cuenta con acceso a internet, navegador web y la dirección del dominio 

del sistema 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y el 

sistema recibe la petición 

 

 

Caso de uso No.2: Iniciar sesión. 

Actores: Usuario.  

Objetivo en contexto: Acceder al sistema como usuario registrado. 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de inicio de sesión. 

 

 

Caso de uso No.3: Registrar usuario  

Actores: Usuario  

Objetivo en contexto: Realizar un nuevo registro de usuario  

Precondiciones: El usuario debe tener la información que el sistema le solicita.  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de registro de usuario 
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Caso de uso No.4: Recuperar contraseña  

Actores: Usuario  

Objetivo en contexto: Realizar la recuperación de una contraseña olvidada por el usuario  

Precondiciones: El usuario debe tener la información que el sistema le solicita  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de recuperar contraseña olvidada 

 

 

Caso de uso No.5: Cambiar configuración de usuario  

Actores: Usuario general, usuario instructor  

Objetivo en contexto: Cambiar información personal  

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de configuración de usuario 

Caso de uso No.6: Ver usuarios  

Actores: Usuario instructor  

Objetivo en contexto: Ver que usuarios hacen la evaluación 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario instructor ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web 

y solicita ver usuarios 

 

 

Caso de uso No.7: Dar de baja usuario 

Actores: Usuario instructor  

Objetivo en contexto: Dar de baja a uno o más usuarios durante la evaluación 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario instructor ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web 

y solicita dar de baja usuario 

 

 

Caso de uso No.8: Realizar evaluación  

Actores: Usuario general  

Objetivo en contexto: Realizar evaluación  

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de realizar evaluación 

 

 

Caso de uso No.9: Ver mi resultado 

Actores: Usuario general  

Objetivo en contexto: Ver el resultado de la evaluación realizada  

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de ver mi resultado 
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Caso de uso No.10: Ver todos los resultados  

Actores: Usuario instructor  

Objetivo en contexto: Ver el resultado de las evaluaciones realizadas 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de ver todos los resultados 

 

 

Caso de uso No.11: Asignar plan   

Actores: Usuario instructor  

Objetivo en contexto: Asignar el mejor plan  de estudios para cada uno de los usuarios 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de asignar plan  

 

 

Caso de uso No.12: Generar resultado   

Actores: Base de datos  

Objetivo en contexto: Generar el resultado de la evaluación hecha por el usuario 

Precondiciones: Existe un cumulo de datos adecuado para poder tener un resultado adecuado 

Disparador: El usuario termina su evaluación  
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4.2.2.2 Flujo de eventos de casos de uso 

 

Caso de uso No.1: Ingresar al sistema. 

Actores: Usuario. 

Objetivo en contexto: Mostrar las páginas iniciales al ingresar al dominio del sistema  

Precondiciones: El usuario cuenta con acceso a internet, navegador web y la dirección del dominio 

del sistema. 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y el 

sistema recibe la petición. 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Ingresar al sistema” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el actor 

ingresa al dominio del sistema y el sistema 

recibe la petición. 

2. El sistema muestra la página de inicio 

con opciones para el inicio de sesión, 

registro de usuario, recuperación de 

contraseña, breve tutorial y ayuda.  

3. El usuario solicita iniciar sesión 4. El sistema redirección a la página de 

inicio de sesión 

Caminos alternativos 

Evento 3. El usuario solicita realizar registro Evento 4. El sistema redirecciona a la 

página de registro 

Evento 3. El usuario solicita recuperar 

contraseña 

Evento 4. El sistema redirecciona a la 

página recuperación de contraseña 

Evento3. El usuario solicita acceder a la 

ayuda 

Evento 4. El sistema redirecciona a la 

página ayuda 

 

Tabla 15. Flujo de eventos del caso de uso ingresar al sistema 

 

Caso de uso No.2: Iniciar sesión. 

Actores: Usuario.  

Objetivo en contexto: Acceder al sistema como usuario registrado. 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de inicio de sesión. 
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Flujo de eventos del caso de uso “Iniciar sesión” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el actor 

ingresa al dominio del sistema y solicita 

ingresar al apartado de inicio sesión 

2. El sistema muestra la página de inicio 

de sesión pidiéndole su usuario, 

contraseña y la resolución de un captcha 

3. El usuario ingresa la información solicitada 

y resuelve el captcha 

4. El sistema valida el usuario, contraseña 

y la resolución del captcha 

 5. Si la información es correcta le permite 

acceder como usuario a la página de 

inicio. La página de inicio muestra el 

acceso a las funcionalidades del sistema 

de acuerdo al tipo de usuario. 

Caminos alternativos 

 Evento 5. Si la información es correcta 

pide al usuario que ingrese información 

valida y la correcta resolución del 

captcha para poder ingresar al sistema 

como usuario registrado 

 

Tabla 16. Flujo de eventos del caso de uso iniciar sesión 

 

Caso de uso No.3: Registrar usuario  

Actores: Usuario  

Objetivo en contexto: Realizar un nuevo registro de usuario  

Precondiciones: El usuario debe tener la información que el sistema le solicita 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de registro de usuario 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Registrar usuario” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el actor 

ingresa al dominio del sistema y solicita 

ingresar al apartado de registro de usuario 

2. El sistema muestra un formulario 

solicitando la siguiente información: 

nombre, género, edad, contraseña, 

confirmación de contraseña, correo 

electrónico, correo electrónico opcional 
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secundario y la resolución de un captcha 

en caso de tratarse de un usuario general 

3. El usuario ingresa la información solicitada 

y resuelve el captcha 

4. El sistema valida la información 

proporcionada por el usuario  

 5. Si la información es correcta, se envía 

un correo al usuario con un url de 

confirmacion 

6. El usuario accede a su correo electrónico y 

al url que se le proporciono 

7. El sistema realiza el registro de usuario 

y envía el nombre y la contraseña de 

usuario al correo electrónico 

proporcionado 

Caminos alternativos 

 Evento 2. El sistema muestra un 

formulario solicitando la siguiente 

información: nombre, número de boleta o 

número de empleado (opcional), correo 

electrónico, género, edad, contraseña, 

confirmación de contraseña, correo 

electrónico opcional secundario así como 

la resolución de un captcha en caso de 

tratarse de un usuario instructor 

 Evento 5. Si la información es correcta 

pide al usuario que ingrese información 

valida y la correcta resolución del 

captcha para poder ingresar al sistema 

como usuario registrado 

 

Tabla 17. Flujo de eventos del caso de uso registrar usuario 

 

Caso de uso No.4: Recuperar contraseña  

Actores: Usuario  

Objetivo en contexto: Realizar la recuperación de una contraseña olvidada por el usuario  

Precondiciones: El usuario debe tener la información que el sistema le solicita  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de recuperar contraseña olvidada 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Recuperar contraseña” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el actor 2. El sistema solicita al usuario que 
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ingresa al dominio del sistema y solicita 

ingresar al apartado de recuperación de 

contraseña 

ingrese su correo electrónico o su usuario 

así como la resolución de un captcha   

3. El usuario ingresa la información solicitada 

y resuelve el captcha 

4. El sistema valida la información 

proporcionada por el usuario 

 5. Si la información es, se le envía al 

usuario u correo con su nombre se 

usuario y su contraseña 

Caminos alternativos 

 Evento 5. Si la información es correcta 

pide al usuario que ingrese información 

valida y la correcta resolución del 

captcha para poder ingresar al sistema 

como usuario registrado 

 

Tabla 18. Flujo de eventos del caso de uso recuperar contraseña 

 

Caso de uso No.5: Cambiar configuración de usuario  

Actores: Usuario general, usuario instructor  

Objetivo en contexto: Cambiar información personal  

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de configuración de usuario 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Cambiar configuración de usuario” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario  

solicita ingresar al apartado de configuración 

de Configuración de usuario  

2. El sistema muestra los datos 

previamente ingresados por el usuario y 

el usuario puede editarlos 

3. El usuario edita la información que desee y 

ejecuta la acción guardar 

4. El sistema valida la información 

proporcionada por el usuario y guarda la 

información 

Caminos alternativos 

 Evento 4. El sistema almacena las nuevas 

preferencias 

 

Tabla 19. Flujo de eventos del caso de uso cambiar configuración de usuario 
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Caso de uso No.6: Ver usuarios  

Actores: Usuario instructor  

Objetivo en contexto: Ver que usuarios hacen la evaluación 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario instructor ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web 

y solicita ver usuarios  

 

Flujo de eventos del caso de uso “Ver usuarios” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario 

instructor solicita ver usuarios 

2. El sistema muestra a todos los usuarios 

que estén realizando la evaluación 

 3. El sistema muestra la información de 

cada uno de los usuarios  

Caminos alternativos 

 Evento 2. En caso de que no haya ningún 

usuario el sistema muestra una pantalla 

con la leyenda “Ningún usuario en línea” 

 

Tabla 20. Flujo de eventos del caso de uso ver usuarios 

 

Caso de uso No.7: Dar de baja usuario 

Actores: Usuario instructor  

Objetivo en contexto: Dar de baja a uno o más usuarios durante la evaluación 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario instructor ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web 

y solicita dar de baja usuario 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Dar de baja usuario” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario 

instructor solicita dar de baja usuario 

2. El sistema muestra a todos los usuarios 

que estén realizando la evaluación, con la 

posibilidad de dar de baja de manera 

individual a cada usuario 

3. Si el usuario instructor decide dar de baja a 

un usuario, solo tendrá que oprimir en el 

4.  El sistema muestra un mensaje en la 

pantalla para que el usuario instructor 
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botón, “Dar de baja” confirme la baja de usuario 

Caminos alternativos 

 Evento 2. En caso de que no haya ningún 

usuario el sistema muestra una pantalla 

con la leyenda “Ningún usuario en línea” 

 Evento 4. En caso de que el usuario 

instructor no quiera dar de baja al 

usuario, solo debe de dar en “cancelar” 

en la pantalla que muestra el sistema 

 

Tabla 21. Flujo de eventos del caso de uso dar de baja usuario 

 

Caso de uso No.8: Realizar evaluación  

Actores: Usuario general  

Objetivo en contexto: Realizar evaluación  

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de realizar evaluación 

Flujo de eventos del caso de uso “Realizar evaluación” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario 

general solicita realizar evaluación 

2. El sistema muestra una breve 

introducción a la evaluación y pregunta al 

usuario si quiere continuar 

3. Si el usuario quiere continuar debe 

seleccionar esta opción  

4. El sistema muestra la evaluación para 

que el usuario pueda resolverlo 

Caminos alternativos 

 Evento 2. Si el usuario selecciona 

“cancelar”, el sistema lo redireccionara  a 

la página de inicio del sistema 

 Evento 4. El usuario podrá detener su 

evaluación en cualquier momento 

seleccionando cancelar 

 

Tabla 22. Flujo de eventos del caso de uso realizar evaluación 

 

Caso de uso No.9: Ver mi resultado  

Actores: Usuario general  

Objetivo en contexto: Ver el resultado de la evaluación realizada  
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Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de ver mi resultado 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Ver mi resultado” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario 

general selecciona ver mi resultado  

2. El sistema muestra al usuario el 

resultado de su evaluación  

3. El usuario podrá cerrar la evaluación 4. El sistema muestra un mensaje en la 

pantalla para confirmar el cierre de la 

evaluación 

Caminos alternativos 

 2. Si el usuario no ha terminado su 

evaluación no podrá ver este apartado y 

el sistema muestra un página con la 

leyenda “Evaluación sin terminar” 

 

Tabla 23. Flujo de eventos del caso de uso ver mi resultado 

 

Caso de uso No.10: Ver todos los resultados 

Actores: Usuario instructor  

Objetivo en contexto: Ver el resultado de las evaluaciones realizadas 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de ver todos los resultados 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Ver todos los resultados” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario 

instructor selecciona ver todos los resultados  

2. El sistema muestra al usuario instructor 

el resultado de la evaluación de cada uno 

de los usuarios que realizaron la 

evaluación 

3. El usuario instructor podrá ver de manera 

especifica si un usuario ya ha terminado su 

evaluación 

 



58 
 

Caminos alternativos 

 2. Si ningún usuario ha terminado su 

evaluación el sistema muestra una 

pantalla con le mensaje “Ningún usuario 

ha terminado u evaluación” 

 

 Tabla 24. Flujo de eventos del caso de uso ver todos los resultados  

 

Caso de uso No.11: Asignar plan   

Actores: Usuario instructor  

Objetivo en contexto: Asignar el mejor plan  de estudios para cada uno de los usuarios 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión  

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y solicita 

acceder al apartado de asignar plan  

  

Flujo de eventos del caso de uso “Asignar plan” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario 

general selecciona asignar plan   

2. El sistema muestra al usuario instructor 

el resultado de la evaluación de cada uno 

de los usuarios  

3. El usuario instructor seleccionara al 

usuario que quiera asignar su plan  

4. El sistema muestra el resultado de la 

evaluación del usuario seleccionado, 

además de una serie de planes de estudio 

5. El usuario instructor seleccionara un 

programa de estudios 

6. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación  

Caminos alternativos 

 2. Si ningún usuario ha terminado su 

evaluación el sistema muestra una 

pantalla con la leyenda “Ningún usuario 

ha terminado su evaluación” 

 6. En caso de que el usuario instructor 

cancele su selección, el sistema 

redireccionara a la selección de plan de 

estudios 

 

Tabla 25. Flujo de eventos del caso de uso asignar plan 
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Caso de uso No.12: Generar resultado   

Actores: Base de datos  

Objetivo en contexto: Generar el resultado de la evaluación hecha por el usuario 

Precondiciones: Existe un cumulo de datos adecuado para poder tener un resultado adecuado 

Disparador: El usuario termina su evaluación  

 

Flujo de eventos del caso de uso “Generar resultado” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

 1. El caso de uso comienza cuando se 

recibe la evaluación terminada por parte 

del usuario 

 2. El sistema usa la información que el 

usuario proporciono en la evaluación y a 

partir de está el sistema aplica un análisis 

de regresión para conocer el resultado de 

la evaluación  

3. La base de datos almacena el resultado de 

cada usuario 

4.  El sistema envía el resultado al 

usuario general correspondiente además 

del instructor 

 

Tabla 26. Flujo de eventos del caso de uso generar resultado 
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4.2.2.3 Diagrama de casos de uso 

 

 

 

 

Diagrama 1. Casos de uso 
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4.2.3. Diagramas de secuencia 

 
Caso de uso No.1: Ingresar al sistema. 

 
 

 
 

Diagrama 2. Diagrama de secuencia para caso de uso No.1 
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Caso de uso No.2: Iniciar sesión. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 3. Diagrama de secuencia para caso de uso No.2 
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Caso de uso No.3: Registrar usuario  

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 4. Diagrama de secuencia para caso de uso No.3 
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Caso de uso No.4: Recuperar contraseña  

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 5. Diagrama de secuencia para caso de uso No.4 
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Caso de uso No.5: Cambiar configuración de usuario  

 

 

 

 

Diagrama 6. Diagrama de secuencia para caso de uso No.5 
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Caso de uso No.6: Ver usuarios  

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 7. Diagrama de secuencia para caso de uso No.6 
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Caso de uso No.7: Dar de baja usuario 

 
 
 

 
 
  

Diagrama 8. Diagrama de secuencia para caso de uso No.7 
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Caso de uso No.8: Realizar evaluación  

 

 

 

 
 
 
 

Diagrama 9. Diagrama de secuencia para caso de uso No.8 
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Caso de uso No.9: Ver mi resultado 

 
 
 

 
 
 
 

Diagrama 10. Diagrama de secuencia para caso de uso No.9 
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Caso de uso No.10: Ver todos los resultados  

 
 
 

 
 
 

Diagrama 11. Diagrama de secuencia para caso de uso No.10 
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Caso de uso No.11: Asignar plan   

 
 
 

 
 
 
 

Diagrama 12. Diagrama de secuencia para caso de uso No.11 
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Caso de uso No.12: Generar resultado   

 

 

 
 
 

Diagrama 13. Diagrama de secuencia para caso de uso No.12 
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4.2.4 Diagrama de clases 
 

 

 
 

 

Diagrama 14. Diagrama de clases 
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4.2.5 Tablas CRC 
 

 

Clase: ServletRedireccionIngreso 

Descripción: 

Una vez que un usuario acceda al dominio del sistema, esta clase lo redireccionará a un 

nuevo .jsp según su petición. 

Responsabilidad Colaborador: 

En base a la petición del usuario no registrado, 

redirecciona a un nuevo .jsp para la visualización de 

contenido distinto. 

 

 

Tabla 27. Tabla CRC ServletRedireccionIngreso 

 

 

Clase: ServletInicio 

Descripción: 

Es el servlet controlador encargado de manejar las peticiones de inicio de sesión y obtener 

la información necesaria para mostrar la vista de inicio una vez que el usuario haya 

iniciado de manera exitosa su sesión. 

Responsabilidad Colaborador: 

Obtener los datos del usuario y validar su inicio de sesión. ImpDAOUsuario 

Redireccionar a la interfaz de inicio de sesión y de la 

página principal. 

 

 

Tabla 28. Tabla CRC ServletInicio 

 

 

Clase: ServletRegistro 

Descripción: 

Es el servlet controlador que recibe las peticiones de registro al sistema de usuarios, 

solicita el registro temporal de los usuarios que realizan las peticiones y una vez que los 

usuarios confirman su registro por correo electrónico solicita su registro permanente. 
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Responsabilidad Colaborador: 

Solicita el registro temporal de un usuario (la confirmación 

debe á realizarse por correo electrónico). 

ImpDAOUsuario 

EnvioCorreo 

Solicita el registro permanente de un usuario registrado 

temporalmente una vez se realice la confirmación por 

correo electrónico (al registrarse un nuevo usuario, este es 

notificado por correo electronico). 

ImpDAOUsuario 

EnvioCorreo 

 

Tabla 29. Tabla CRC ServletRegistro 

 

 

Clase: EnvioCorreo 

Descripción: 

Clase de modelo encargada de enviar correos. 

Responsabilidad Colaborador: 

Enviar un correo para realizar una confirmación de registro 

para un nuevo usuario. 

 

Enviar un correo con los datos de usuario después de 

realizar una confirmación de registro para un nuevo 

usuario. 

 

Enviar un correo con la información de usuario recuperada 

(recuperación de contraseña). 

 

 

Tabla 30. Tabla CRC EnvioCorreo 

 

Clase: ServletRecuperacionContraseña 

Descripción: 

Es el servlet encargado de manejar las peticiones de recuperación de contraseña de un 

usuario determinado 

Responsabilidad Colaborador: 

Obtener los datos proporcionados por el usuario para poder 

recuperar la contraseña de dicho usuario. 

 

Solicitar la recuperación de los datos del usuario 

solicitante. 

ImpDAOUsuario 

Solicitar el envió por correo de los datos recuperados del 

usuario 

EnvioCorreo 
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Tabla 31. Tabla CRC ServletRecuperacionContraseña 

 

Clase: ServletCambiarConfiguracion 

Descripción: 

Es el servlet encargado de realizar los cambios que el usuario desee sobre sus datos 

previamente guardados en el sistema. 

Responsabilidad Colaborador: 

Solicitar la información del usuario para poder hacer los 

cambios que el usuario desee. 

ImpDAOUsuario 

Solicitar el cambio de información que el usuario este 

solicitando. 

ImpDAOUsuario 

Realizar las respectivas validaciones de los nuevos datos 

que el usuario haya realizado. 

 

 

Tabla 32. Tabla CRC ServletCambiarConfiguracion 

 

Clase: ServletVerUsuarios 

Descripción: 

Es el servlet encargado de mostrar el grupo de usuarios que están realizando la evolución. 

Responsabilidad Colaborador: 

Solicitar los usuarios que están realizando la evolución. ImpDAOUsuariosOnline 

Enviar la interfaz con los usuarios que están realizando la 

evaluación. 

 

 

Tabla 33. Tabla CRC ServletVerUsuarios 

Clase: ServletBajarUsuarios 

Descripción: 

Es el servlet encargado de dar de baja a un usuario determinado durante la realización de 

la evaluación (este servlet NO borra un usuario del sistema). 

Responsabilidad Colaborador: 

Solicitar que usuarios están en la evaluación. ImpDAOsuarioOnline 

Solicitar dar de baja a un usuario determinado. ImpDAOBajarUsuario 

Enviar la interfaz para dar de baja a al usuario o usuarios 

que se deseen. 
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Tabla 34. Tabla CRC ServletBajarUsuarios 

 

 

Clase: ServletRealizarEvaluacion 

Descripción: 

Es el servlet encargado de mostrar la evaluación así como de gusrdar dicha evalucion una 

vez terminada en la base de datos del sistema. 

Responsabilidad Colaborador: 

Solicitar la evaluación. ImpDAOEvaluacion 

Enviar la interfaz al usuario con la evaluación.  

Solicitar guardar la evaluación una vez que esta haya 

concluido. 

ImpDAOEvaluacion 

Enviar la interfaz al usuario con el mensaje de que la 

evaluación haya terminado. 

 

 

Tabla 35. Tabla CRC ServletRealizarEvaluacion 

 

Clase: ServletVerMiEvaluacion 

Descripción: 

Es el servlet encargado de mostrar el resultado al usuario. 

Responsabilidad Colaborador: 

Solicitar el resultado de la evaluación.  

Enviar la interfaz al usuario con el resultado de la 

evaluación. 

 

 

Tabla 36. Tabla CRC ServletVerMiEvaluacion 

Clase: ServletVerEvaluaciones 

Descripción: 

Es el servlet encargado de mostrar el resultado de todos los usuarios que estén online. 

Responsabilidad Colaborador: 

Solicitar usuarios online. ImpDAOUsuarioOnline 

Solicitar los resultados de la evaluación.  

Enviar la interfaz con los resultados de todos los usuarios 

online. 
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Tabla 37. Tabla CRC ServletVerEvaluaciones 

 

Clase: ServletAsignarPlan 

Descripción: 

Es el servlet que permite al usuario instructor asignar un plan determinado a cada usuario 

online. 

Responsabilidad Colaborador: 

Solicitar usuarios online. ImpDAOUsuarioOnline 

Enviar la interfaz con los usuarios online para poder 

realizar la asignación correspondiente del plan. 

 

Solicitar guardar la asignación del plan de estudios.  

 

Tabla 38. Tabla CRC ServletAsignarPlan 

 

Clase: ServletGenerarResultado 

Descripción: 

Es el servlet que genera el resultado de cada usuario a partir de su evaluación terminada. 

Responsabilidad Colaborador: 

Solicitar la evaluación del usuario a realizar a evaluación.  

Solicitar la realización del resultado de la evaluación. ImpDAOResultado 

Solicitar que se guarde el resultado.  

Solicitar envió del resultado al usuario. EnvioCorreo 

 

 

Tabla 39. Tabla CRC ServletGenerarResultado 
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4.2.6 Diseño de la arquitectura 
 

Diseño de la arquitectura web 

 

Para el diseño del sistema web se debe contar con una separación de la capa de presentación, el 

negocio de la aplicación así como el almacenamiento para asegurar un buen diseño, mantenimiento y 

escalabilidad de una aplicación web [10]. 

Para garantizar las características anteriores se utilizó de una arquitectura de 3 niveles: 

 

1) Presentación 

2) Lógica de la aplicación 

3) Almacenamiento 

 

Para el nivel 1 y 2 se utilizó del patrón de diseño MVC el cual es uno de los más usados para el 

diseño y estructuración de un sistema web [14]. El patrón de diseño MVC tiene 3 capas: el modelo, 

la vista y el control. El modelo define la capa de negocio de la aplicación, la vista define la capa de 

presentación de la aplicación y el controlador maneja el flujo de datos de la aplicación. Para el nivel 

3 se utilizó del sistema de base de datos MySQL. 

Adicionalmente se utilizó del patrón de diseño Data Access Object el cual proporciona una 

separación de las operaciones de bajo nivel de Entrada/Salida (operaciones de almacenamiento) de la 

lógica de la aplicación. 

A continuación se muestra la arquitectura para el patrón de diseño MVC junto con el patrón de 

diseño DAO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 15. Diagrama de arquitectura MVC-DAO 

 

Vista Controlador Negocio 

DAO 

DTO 

Almacena-miento 
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Diagrama de la arquitectura del sistema 

 

 
 

. 
 

Diagrama 16. Diagrama de arquitectura del sistema web 
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4.2.7 Diseño de la Base de Datos 
 

 

 
 

 

 

Diagrama 17. Diagrama de la Base de Datos 
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4.2.8 Estructura de la Evaluación 
Esta estructura se basa en [19], que es una fuente bien estructura y con validez suficiente para que el  

proyecto llegue a buen término. 

La evaluación está constituida por 10 áreas de estudio, que se enumeran a continuación: 

1. Arquitectura, urbanismo y diseño 

2. Ciencias administrativas 

3. Ciencias agropecuarias 

4. Ciencias de la salud  

5. Ciencias naturales y exactas 

6. Ciencias sociales 

7. Humanidades y artes 

8. Ingenierías y tecnología 

9. Ciencias de la educación 

10. Docencia 

Las áreas de estudio anteriormente enumeradas están compuestas por dos áreas de conocimiento, que 

se muestran en la siguiente tabla: 

Áreas de Estudio Áreas de Conocimiento  

Arquitectura, urbanismo y diseño Matemáticas y Tecnologías de información 

y comunicación 

Ciencias administrativas Economía-Administración y Estadística 

Ciencias agropecuarias Biología y Matemáticas 

Ciencias de la salud Química y Biología 

Ciencias naturales y exactas Físico-Química y Matemáticas 

Ciencias sociales Derecho e Historia 

Humanidades y artes Literatura e Historia 

Ingenierías y tecnología Matemáticas y Física 

Ciencias de la educación  Psicología y Estadística 

Docencia Bases de la Docencia y Aritmética 

 Tabla 40. Áreas de Estudio y sus Áreas de Conocimiento respectivas [19] 

 

Como se ve en la anterior tabla algunas Áreas de Estudio comparten Áreas de Conocimiento por lo 

que se enumeran a continuación (se muestran en orden alfabético): 

1. Aritmética 

2. Bases para la docencia 

3. Biología 

4. Derecho 

5. Economía-Administración 

6. Estadística 

7. Física 

8. Físico-Química 

9. Historia 

10. Literatura 

11. Matemáticas 
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12. Psicología 

13. Química 

14. Tecnologías de información y comunicación 

Además de las Áreas de Conocimiento anteriormente mencionadas se agregan las siguientes Áreas 

de Conocimiento: 

1. Pensamiento matemático  

2. Pensamiento analítico 

3. Estructura de la lengua 

4. Compresión lectora 

5. Lenguaje escrito 

6. Inglés 

Aunque es verdad que estas Áreas de Conocimiento no son parte de alguna Área de Estudio, es 

necesario agregarlas porque son básicas en cualquier evaluación diagnostica.  

Agregar como se dividen las preguntas 

La cantidad de preguntas se muestran en la siguiente tabla: 

 Cantidad de preguntas 

Pensamiento matemático 25 

Pensamiento analítico  25 

Estructura de la lengua 25 

Compresión lectora 25 

Arquitectura, urbanismo y diseño 20 

Ciencias administrativas 20 

Ciencias agropecuarias 20 

Ciencias de la salud 20 

Ciencias naturales y exactas 20 

Ciencias sociales 20 

Humanidades y artes 20 

Ingenierías y tecnología 20 

Ciencias de la educación  20 

Docencia 20 

Lenguaje Escrito 20 

Ingles 20  

TOTAL= 380  

 Tabla 41. Numero de preguntas [19] 

La duración de la evaluación será como máximo de 4:30  hrs. Como se ve en [19] 

 

Los contenidos temáticos son los siguientes para el caso de los módulos véase Apéndice. 

 

Pero en este caso solo se utilizarán los siguientes módulos: 

1. Ciencias administrativas 

2. Ciencias de la salud  

3. Ingenierías y tecnología 
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Ya que son las que más se acercan al modelo del politécnico que es: 

 Ciencias Sociales y Administrativas 

 Ciencias Médico Biológicas 

 Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas 

Estas áreas de estudio del Ceneval comparten algunas áreas de conocimiento con otras áreas que 

complementan y las hacen más semejantes con las del IPN. 

Puesto que en politécnico solo se tiene estas áreas de estudio, para ello se tomaran los temas que 

pertenecen a las anteriores áreas de estudio estos temas son: 

Áreas de Estudio Áreas de Conocimiento  

Ciencias administrativas Economía-Administración y Estadística 

Ciencias de la salud Química y Biología 

Ingenierías y tecnología Matemáticas y Física 

 Tabla 42. Áreas de Estudio y sus Áreas de Conocimiento IPN 

 

Para cada área de estudio estarán compuestos por 30 reactivos. 

Temiendo un total de 90 reactivos. 

4.2.9 Implementación Regresión Logística 

En esta parte se describe como se utiliza la regresión logística y como se prepararon las variables 

para su uso dentro del sistema. 

Después de comprender la Regresión Logística, llegamos a la conclusión que las variables a 

utilizarse serían las siguientes: 

•  Total de aciertos 

• Aciertos en las 3 Áreas de Estudio  (Cada área de estudio contiene un total de 30 reactivos) 

 

Además se consideran: 

• Edad  

• Sexo  

 

Codificación de datos 

Para el caso de todas las variables anteriores, para poder utilizarse en la Regresión Logística es 

necesario convertir las variables a tipo dicotómicas, es decir, que sean uno o cero. 

1. En el caso del total de aciertos si el alumno obtiene más de 45 aciertos, su variable se pone en 

1 en caso contrario es 0. 

2. Para el caso de las tres áreas de estudio sucede algo similar, si se obtienen más de 15 aciertos 

se pone un 1 en caso contrario se pone 0. 
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3. En el caso de la Edad si es mayor de 18 años se pone 1 en caso contario 0. 

4. Para el Sexo si es mujer es 0 y si es hombre se pone 1. 

En la tabla siguiente se puede ver una tabla con toda la información anteriormente mencionada: 

Variable  Es 0 si  Es 1 si 

Total aciertos Se obtiene menos de 45 aciertos Se obtiene 45 aciertos o más 

Aciertos Ingeniería Se obtiene menos de 15 aciertos Se obtiene 15 aciertos o más 

Aciertos Medico-Biológicas Se obtiene menos de 15 aciertos Se obtiene 15 aciertos o más 

Aciertos Administrativas Se obtiene menos de 15 aciertos Se obtiene 15 aciertos o más 

Edad La edad es menor a 18 La edad es 18 o más 

Sexo Es mujer Es hombre 

 Tabla 43. Variables y su codificación 

Una vez teniendo codificadas las variables, ya pueden ser ingresadas a las tres diferentes ecuaciones 

(estas se definen más adelante en este documento). 

Cabe mencionar que las ecuaciones siguientes son la ecuación básica de la Regresión Logística 

binaria, solo se les han agregado los valores β: 

Para el caso de ingeniería: 

Los valores de β son: 

Variable  Valor de β 

Total aciertos -0.054 

Aciertos Ingeniería 0.407 

Aciertos Medico-Biológicas -0.568 

Aciertos Administrativas 0.305 

Edad 0.294 

Sexo 0.096 

Constante -0.966 

 Tabla 44. Valores de β para Ingeniería 

Sustituyendo los valores de β se obtiene: 

• 𝑃[𝑌 =

1] =  
1

1+𝑒(−(−𝑜.966)−(−0.054)𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝐸𝑑𝑎𝑑−(0.407)𝑠𝑒𝑥𝑜−(−0.568)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑇−(0.305)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐼𝑛𝑔−(0.294)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑀𝑒𝑑−(0.096)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛)
 

• 𝑃[𝑌 =

1] =  
1

1+𝑒((𝑜.966)+(0.054)𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝐸𝑑𝑎𝑑−(0.407)𝑠𝑒𝑥𝑜+(0.568)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑇−(0.305)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐼𝑛𝑔−(0.294)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑀𝑒𝑑−(0.096)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛) 

𝑃[𝑌 = 1] =  
1

1 + 𝑒((𝑜.966)−(0.407)𝑠𝑒𝑥𝑜+(0.568)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑇−(0.305)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐼𝑛𝑔−(0.294)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑀𝑒𝑑)
 

 

Se eliminaron las variables: mayorEdad y aproboAdmin. Por bajo peso 

Para el caso de Administración 
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Los valores de β son: 

Variable  Valor de β 

Total aciertos 0.048 

Aciertos Ingeniería -0.130 

Aciertos Medico-Biológicas 0.444 

Aciertos Administrativas -0.137 

Edad -0.154 

Sexo 0.207 

Constante -0.568 

 Tabla 45. Valores de β para Administración 

Sustituyendo los valores de β se obtiene: 

• 𝑃[𝑌 =

1] =  
1

1+𝑒(−(−0.568)−(0.048)𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝐸𝑑𝑎𝑑−(−0.130)𝑠𝑒𝑥𝑜−(0.444)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑇−(−0.137)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐼𝑛𝑔−(−0.154)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑀𝑒𝑑−(0.207)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛) 

• 𝑃[𝑌 =

1] =  
1

1+𝑒(0.568−(0.048)𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝐸𝑑𝑎𝑑+(0.130)𝑠𝑒𝑥𝑜−(0.444)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑇+(0.137)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐼𝑛𝑔+(0.154)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑀𝑒𝑑−(0.207)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛) 

• 𝑃[𝑌 = 1] =  
1

1+𝑒(0.568+(0.130)𝑠𝑒𝑥𝑜−(0.444)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑇+(0.137)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐼𝑛𝑔+(0.154)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑀𝑒𝑑−(0.207)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛) 

 

Se eliminaron la variable: mayorEdad. Por bajo peso 

Para el caso de Médico-Biológicas: 

Los valores de β son: 

Variable  Valor de β 

Total aciertos -0.002 

Aciertos Ingeniería -0.294 

Aciertos Medico-Biológicas 0.077 

Aciertos Administrativas -0.173 

Edad -0.136 

Sexo -0.347 

Constante -0.552 

 Tabla 46. Valores de β para Medico-Biológicas 

Sustituyendo los valores de β se obtiene: 

• 𝑃[𝑌 =

1] =  
1

1+𝑒(−(−0.552)−(0.002)𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝐸𝑑𝑎𝑑−(−0.294)𝑠𝑒𝑥𝑜−(0.077)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑇−(−0.173)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐼𝑛𝑔−(−0.136)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑀𝑒𝑑−(0.347)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛) 

• 𝑃[𝑌 =

1] =  
1

1+𝑒(0.552+(0.002)𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝐸𝑑𝑎𝑑+(0.294)𝑠𝑒𝑥𝑜−(0.072)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑇+(0.173)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐼𝑛𝑔+(0.136)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑀𝑒𝑑+(0.347)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛)
 

• 𝑃[𝑌 = 1] =  
1

1+𝑒(0.552+(0.294)𝑠𝑒𝑥𝑜+(0.173)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐼𝑛𝑔+(0.136)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑀𝑒𝑑+(0.347)𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛) 
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Se eliminaron las variables: mayorEdad y aproboT. Por bajo peso 

 

4.2.10 Pruebas de las ecuaciones 

En esta sección se describe que pruebas se les realizo a las ecuaciones anteriormente mencionadas. 

Cabe mencionar que se tomaron las tres ecuaciones para cada nuevo caso, debido a que por su 

naturaleza la regresión logística solo permite saber si sucederá o no un acontecimiento. 

 

Caso 1  

Para el primer caso el individuo se considera que: no es mayor de edad, es hombre, no aprobó toda la 

evaluación, aprobó el área de ingeniería, no aprobó el área de Médico-Biológicas y aprobó el área de 

Administración. 

Una vez codificadas estas variables se tiene: 

• Es mayor de edad = 0 

• Sexo = 1 

• Aprobó total = 0 

• Aprobó Ingeniería = 1 

• Aprobó Medico-Biológicas = 0 

• Aprobó Administración = 1 

Después de someter estos datos a las ecuaciones obtenidas del análisis de Regresión Logística se 

obtuvo que: 

 Probabilidad que pertenezca a Ingeniería = 43.68% 

 Probabilidad que pertenezca a Medico-Biológicas = 34.79% 

 Probabilidad que pertenezca a Administración = 20.32% 

Por lo que este individuo pertenece al área de Ingeniería  

 

Caso 2 

Para el segundo caso el individuo se considera que: no es mayor de edad, es mujer, no aprobó toda la 

evaluación, no aprobó el área de ingeniería, no aprobó el área de Médico-Biológicas y no aprobó el 

área de Administración. 

Una vez codificadas estas variables se tiene: 

 Es mayor de edad = 0 

 Sexo = 0 

 Aprobó total = 0 

 Aprobó Ingeniería = 0 

 Aprobó Medico-Biológicas = 0 

 Aprobó Administración = 0 
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Después de someter estos datos a las ecuaciones obtenidas del análisis de Regresión Logística se 

obtuvo que: 

 Probabilidad que pertenezca a Ingeniería = 27.56% 

 Probabilidad que pertenezca a Medico-Biológicas = 36.16% 

 Probabilidad que pertenezca a Administración = 36.54% 

Por lo que este individuo pertenece al área de Administración 

 

Caso 3 

Para el tercer caso el individuo se considera que: es mayor de edad, es mujer, no aprobó toda la 

evaluación, no aprobó el área de ingeniería, aprobó el área de Médico-Biológicas y aprobó el área de 

Administración. 

Una vez codificadas estas variables se tiene: 

 Es mayor de edad = 1 

 Sexo = 0 

 Aprobó total = 0 

 Aprobó Ingeniería = 0 

 Aprobó Medico-Biológicas = 1 

 Aprobó Administración = 1 

Después de someter estos datos a las ecuaciones obtenidas del análisis de Regresión Logística se 

obtuvo que: 

 Probabilidad que pertenezca a Ingeniería = 33.80% 

 Probabilidad que pertenezca a Medico-Biológicas = 37.40% 

 Probabilidad que pertenezca a Administración = 28.92% 

Por lo que este individuo pertenece al área de Medico-Biológicas 

Como se nota en lo anteriormente descrito se tienen los tres casos “tipo”, es decir, los posibles casos 

debido a que limitamos el trabajo a las tres áreas de conocimiento del IPN. 
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5. Desarrollo y Pruebas 

5.1. Desarrollo 

5.1.1 Inicio 
En la vista de inicio del Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento se le muestra al 

usuario el submenú de Iniciar Sesión. En la parte superior se le muestra una barra de navegación para 

ir a la vista de Registro. En la parte inferior se muestra una barra de pie de página que contiene las 

políticas de privacidad del Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento, acceso a la ayuda.  

Los efectos de la barra de navegación y de la vista de inicia se realizan a través del uso de javascript, 

el acceso al DOM HTML y la modificación de estos y sus propiedades de CSS. La consulta a las 

fuentes de información se lleva a cabo a través de peticiones AJAX hacia el servidor el cual regresa 

la respuesta en formato JSON y ésta es mostrada al usuario en la vista de inicio. 

 

5.1.1.1 Políticas de privacidad  

Las políticas de privacidad se muestran cuando el usuario realiza un click sobre la barra de 

navegación inferior en el ícono o letras de políticas de privacidad 

 

5.1.1.2 Ayuda  

La ayuda se muestra cuando el usuario realiza un click sobre la barra de navegación inferior en el 

ícono o letras de ayuda. Donde se despliegan cada una de las preguntas frecuentes que un usuario 

podría tener acerca del Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento. Y del lado derecho se 

le muestra la respuesta a la pregunta seleccionada del lado izquierdo. 

5.1.1.3 Información  

La vista de información muestra un texto introductorio de información acerca del Observatorio La 

vista de información muestra un texto introductorio de información acerca del Sistema para la 

Predicción de Áreas de Conocimiento y sus funcionalidades así como un botón para acceder a la 

ayuda o tutorial.  

5.1.1.4 Inicio de sesión  

La vista de inicio de sesión muestra los campos correspondientes de usuario y contraseña para poder 

llevar a cabo el inicio de sesión. Sólo los usuarios registrados y con cuenta activada podrán llevar a 

cabo un inicio de sesión. Se le notifica al usuario si es que ha ingresado mal su correo electrónico o 

contraseña al igual se le notifica si es que no se encuentra registrado o no ha activado se cuenta aún. 

En la parte inferior a la contraseña se muestra un texto con letras azules ¿Olvidaste tu contraseña? El 

cual al dar click sobre este redirecciona a un formulario donde se pide al usuario que ingrese su 

correo electrónico para que se envié a su correo electrónico si es que este ya está registrado su 

usuario y contraseña. 

5.1.1.5 Registro  

La vista de registro muestra un formulario para que el usuario ingrese sus datos y lleve a cabo la 

creación de una nueva cuenta de usuario al Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento. 

Cada uno de los campos se encuentra validado y se le notifica al usuario si es que ha ingresado algún 

campo erróneo (véase pruebas).  Así mismo se muestran los términos y condiciones de uso así como 

las políticas de privacidad. Una vez registrado se le notifica que se ha enviado un correo electrónico 

para llevar a cabo el proceso de activación al Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento.  
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5.1.2 Perfil y preferencias 
En este apartado el usuario puede establecer una imagen a su perfil, ingresar información adicional o 

modificar su información 

5.1.3 Instructor 
 

5.1.3.1 Ver usuarios  

En este apartado el usuario instructor puede visualizar a los usuarios que se encuentran en el Sistema 

para la Predicción de Áreas de Conocimiento, se muestra a los usuarios. Los usuarios que estén 

activos en el sistema se muestran en una tabla.  

5.1.3.2 Dar de baja usuario  

Los usuarios instructores pueden dar de baja a los usuarios generales eliminar los archivos que han 

subido accediendo al apartado de gestionar archivos en la barra de navegación. Los usuarios que se 

pueden dar de baja del sistema se muestran en una tabla. Una vez eliminado el usuario éste no podrá 

ser visualizado por ningún otro usuario en Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento.  

5.1.3.3 Ver resultados  

En este apartado el usuario instructor puede visualizar los resultados de los usuarios que hayan 

concluido de manera satisfactoria su evaluación, estos resultados podrán ser visualizados por medio 

de una tabla.  

5.1.3.4 Ver resultados  

En este apartado el usuario instructor puede visualizar los resultados de los usuarios que hayan 

concluido de manera satisfactoria su evaluación, estos resultados podrán ser visualizados por medio 

de una tabla. Además podrá asignar a un usuario específico su plan de estudios respectivo.  

 

5.1.4 Usuario General 
 

5.1.4.1 Realizar Evaluación  

Es posible realizar una evaluación por parte de un usuario general, para esto es necesario que el 

usuario general pueda realizar la evaluación solo es necesario que haya completado 

satisfactoriamente su registro y que haya un instructor activo en el Sistema para la Predicción de 

Áreas de Conocimiento Individual. Una vez cumplido con estas condiciones será necesario 

seleccionar el apartado de Realizar Evaluación, una vez seleccionado se desplegara la evaluación, 

solo se tendrá que seleccionar la respuesta y dar en siguiente.  

5.1.4.2 Ver Resultado  

Una vez concluida la Evaluación se muestra el resultado que se obtuvo después de que el Sistema 

para la Predicción de Áreas de Conocimiento Individual haya concluido el análisis de los datos que 

el usuario introdujo en el sistema. 

5.1.5 Cierre de sesión 
Al cerrar sesión se remueve el HTTPSession asociada al usuario por lo que el servidor redirecciona 

al Índex (vista de inicio). El usuario tendrá que volver a iniciar sesión si quiere hacer uso de las 

funcionalidades del Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento de nuevo.  
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5.2 Pruebas 
En este apartado se realizan pruebas funcionales y de validación sobre el Sistema para la Predicción 

de Áreas de Conocimiento Individual. 

 

5.2.1 Pruebas de integridad de datos  
En este apartado se realizan pruebas sobre la validación de los datos que el usuario proporciona al 

Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento Individual con la finalidad de garantizar la 

integridad de los datos sobre los usuarios. Las validaciones que el sistema realiza sobre el inicio de 

sesión son: 

 

• Que el usuario (correo electrónico sea un formato válido) el cuál debe coincidir con la 

siguiente expresión regular: 

^(([^<>()[\]\.,;:\s@\"]+(\.[^<>()[\]\.,;:\s@\"]+)*)|(\".+\"))@(([^<>()[\]\.,;:\s@\"]+\.)+[^<>()[\]\

.,;:\s@\"]{2,})$  

Un ejemplo válido que cumple la expresión regular es: persona@dominio.com 

 

• La contraseña debe contener al menos un carácter en minúscula, un carácter en mayúscula y 

un número, así como ser de longitud mínima de 8 caracteres y máxima de 16 por lo que debe 

coincidir con la siguiente expresión regular: 

^(?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])\S{8,16}$ 

 

• El usuario debe estar registrado para poder iniciar sesión.  

• La contraseña del usuario debe coincidir con la que se encuentra en la base de datos. 

• El usuario debe haber activado su cuenta posterior a haber realizado su registro al Sistema 

para la Predicción de Áreas de Conocimiento Individual 

 

En el registro de usuarios se llevan a cabo las siguientes validaciones: 

 

• El correo electrónico y la contraseña tienen la misma validación que en el inicio de sesión 

• Los nombres y apellidos únicamente pueden contener caracteres del alfabeto por lo que 

deben coincidir con la siguiente expresión regular: 

^((([A-

z]|[\u00e1\u00e9\u00ed\u00f3\u00fa\u00c1\u00c9\u00cd\u00d3\u00da\u00f1\u00d1])+(\s)*)

+)$ 

• El campo de contraseña y confirmación de contraseña deben ser iguales.  

A continuación se muestran las vistas de las validaciones. 

 

Al cargar un archivo se valida que el formulario que debe llenar el usuario proporcionando la 

información relacionada al mismo no debe estar vacía de lo contrario se le indicará al usuario que ha 

sucedió un error y el mensaje le muestra las condiciones que debe de cumplir el archivo y el 

formulario.  

5.2.2 Pruebas de seguridad  
La seguridad de un sistema web puede ser atendida desde diversos enfoques. Para el manejo de la 

seguridad del Sistema para la Predicción de Áreas de Conocimiento Individual se lleva a cabo una 

verificación del usuario en cada petición al servidor comprobando que dicha petición tenga una 

sesión válida la cual fue asignada cuando el usuario realizó el inicio de sesión. En caso de que dicha 

petición tenga asociada una sesión válida se lleva a cabo una verificación en la base de datos para 

comprobar que en realidad corresponde a un usuario registrado en el Sistema para la Predicción de 
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Áreas de Conocimiento Individual en caso contrario es rechazada dicha petición por el servidor. La 

información se encuentra contenida en el directorio WEB-INF por lo que el servidor web Glassfish 

se encarga de negar el acceso a todos los recursos contenidos en este directorio impidiendo que un 

usuario sin una sesión válida pueda acceder a un recurso no permitido desde la url del navegador. Si 

un usuario intenta acceder desde la url del navegador a alguna vista jsp o realizar una petición a 

algún servlet ésta será rechazada si dicho usuario no tiene una sesión válida y éste será re 

direccionado a la vista de inicio de sesión. 

En cuanto a los ataques DDoS el servidor hosting es el encargado del manejo de la seguridad. En el 

presente trabajo terminal se hace uso de un servidor dedicado en la plataforma Microsoft Azure para 

la implementación del prototipo. 

 

5.2.3 Pruebas de compatibilidad  
Se llevaron a cabo las pruebas de compatibilidad del sistema web entre los distintos navegadores más 

actuales y populares comprobando su correcta funcionalidad y visualización del Sistema para la 

Predicción de Áreas de Conocimiento Individual.  

 

 Navegador Google Chrome versión 46.0.2490.86m 

 Mozilla Firefrox versión 42.0 

 Opera versión 33.0.1990.58 

 Internet Explorer versión 11 

 

Trabajo Futuro 
En cuanto al trabajo futuro se recomienda: 

 Realizar una evaluación robusta con la ayuda de un grupo de expertos  

 Aplicar  la prueba a alumnos que estén por egresar del nivel medio superior y 

pretendan ingresar al nivel superior en el IPN 

 Realizar un seguimiento de los alumnos que realizaron la evaluación para poder 

observar el comportamiento de la muestra. 

 

 

Debilidades del sistema 

La principal debilidad del sistema radica en que la muestra es aleatoria por lo que no refleja la 

realidad de los alumnos que pretenden ingresar al nivel superior. 

 

Otra debilidad, es que el grupo de preguntas que se muestran en la evaluación no tiene un sustento 

pedagógico ni académico lo suficientemente sólido. Lo cual podría dar como resultado un análisis 

poco confiable, que no se apegue con la realidad de los alumnos que pretenden ingresar al nivel 

superior. 
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Conclusiones 
 

Se puede concluir después de la realización del Sistema para la Predicción de Áreas de 

Conocimiento Individual, este sistema podrá ayudar a los alumnos que pretendan ingresar al nivel 

superior específicamente al IPN, a tener una idea clara de a qué área de conocimiento puede ingresar 

ya sea:  

 Ciencias Sociales y Administrativas 

 Ciencias Médico Biológicas 

 Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas 

Respecto a los resultados de su evaluación y a los datos que proporciono en su registro al sistema 

mediante el uso de técnicas estadísticas, en este caso con la ayuda de la Regresión Logística. 

Esto se logró con la comparación de las probabilidades, obtenidas en las tres ecuaciones que se 

obtuvieron después del análisis de Regresión Logística. Esto nos permitió concluir que la Regresión 

Logística permite predecir dado un grupo de variables, además nos permitió conocer que variables 

tienen mayor peso sobre el resultado final. 

Además esta herramienta es una buena base para poder tener una herramienta más robusta que 

permita en un futuro tener una base de datos, que ayude a tener un seguimiento de los alumnos para 

poder observar que tanto peso tiene que un alumno decida correctamente un área de conocimiento. 
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Apéndice  
 

1. Pensamiento matemático 

1.1 Razonamiento aritmético 

1.1.1 Jerarquía de operaciones básicas 

1.1.1.1 Operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y división con 

números enteros 

1.1.1.2 Problemas con suma, resta, multiplicación y división con   números 

decimales y fracciones 

1.1.2 Relaciones de proporcionalidad 

1.1.2.1 Problemas con razones 

1.1.2.2 Problemas con proporciones 

1.2 Razonamiento algebraico 

1.2.1 Expresiones algebraicas 

1.2.1.1 Operaciones con monomios 

1.2.1.2 Operaciones con polinomios 

1.2.2 Productos notables 

1.2.2.1 Binomio al cuadrado: (a + b)2 

1.2.2.2 Binomios conjugados: (a + b) (a - b) 

1.2.2.3 Binomios con término común: (a + b) (a + c) 

1.2.2.4 Binomios al cubo: (a + b)3 

1.2.3 Ecuaciones 

1.2.3.1 Ecuaciones de primer grado: solución gráfica, matemática o aplicación 

1.2.3.2 Ecuaciones de segundo grado: solución gráfica, matemática o 

aplicación 

1.2.4 Sistemas de ecuaciones 

1.2.4.1 Ecuaciones con dos o tres incógnitas: solución gráfica y matemática 

1.2.4.2 Ecuaciones con dos o tres incógnitas: aplicación 

1.2.5 Representaciones gráficas 

1.2.5.1 Funciones 

1.2.5.2 Relaciones 

1.3 Razonamiento estadístico y probabilístico 

1.3.1 Frecuencias e información gráfica 

1.3.1.1 Uso e interpretación de tablas de frecuencias 

1.3.1.2 Gráficos para representar información (barras, circulares, de polígono) 

1.3.2 Medidas descriptivas 

1.3.2.1 Medidas de tendencia central (media, mediana y moda) 

1.3.2.2 Medidas de variabilidad (varianza y desviación estándar) 

1.3.3 Medidas de pos ición 

1.3.3.1 Cálculo de percentiles 

1.3.3.2 Cálculo de deciles 

1.3.3.3 Cálculo de cuartiles 

1.3.4 Nociones de probabilidad 



97 
 

1.3.4.1 Problemas de conteo 

1.3.4.2 Cálculo de probabilidad 

1.4 Razonamiento geométrico 

1.4.1 Puntos, segmentos y plano cartesiano 

1.4.1.1 Puntos y coordenadas: ubicación en el plano cartesiano 

1.4.1.2 Puntos que dividen segmentos 

1.4.2 Línea recta 

1.4.2.1 Ecuación de la línea recta 

1.4.2.2 Graficación de rectas 

1.5 Razonamiento trigonométrico 

1.5.1 Triángulos oblicuángulos 

1.5.1.1 Problemas con ley de senos 

1.5.1.2 Problemas con ley de cosenos 

1.5.2 Círculo trigonométrico 

1.5.2.1 Función seno: cálculo y graficación 

1.5.2.2 Función coseno: cálculo y graficación 

1.5.2.3 Función tangente: cálculo y graficación 

 

2. Pensamiento analítico 

2.1 Integración de información 

2.1.1 Información textual 

2.1.1.1 Conclusiones a partir de dos textos 

2.1.1.2 Proposiciones erróneas 

2.1.2 Información gráfica 

2.1.2.1 Conclusiones a partir de un texto y una tabla, imagen o mapa 

2.1.2.2 Proposiciones erróneas 

2.2 Interpretación de relaciones lógicas 

2.2.1 Analogías 

2.2.1.1 Frases con el mismo sentido 

2.2.1.2 Pares de palabras con una relación equivalente 

2.2.1.3 Proposiciones particulares y universales 

2.2.2 Mensajes y códigos 

2.2.2.1 Traducción y decodificación 

2.2.2.2 Completamiento de elementos encriptados 

2.3 Reconocimiento de patrones 

2.3.1 Sucesiones numéricas 

2.3.1.1 Completamiento con operaciones básicas 

2.3.1.2 Errores 

2.3.2 Sucesiones alfanuméricas 

2.3.2.1 Completamiento con patrones regulares 

2.3.2.2 Errores 

2.3.3 Sucesiones de figuras 

2.3.3.1 Completamiento con patrones regulares 

2.3.3.2 Errores 
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2.4 Representación espacial 

2.4.1 Figuras y objetos 

2.4.1.1 Perspectiva: sombras, reflejos, vistas y rotación 

2.4.1.2 Combinación de figuras  

2.4.2 Modificaciones a objetos 

2.4.2.1 Armado y desarmado 

2.4.2.2 Objetos resultantes de cortes 

2.4.3 Operaciones con figuras y objetos 

2.4.3.1 Número de elementos que integran o faltan en figuras u objetos 

2.4.3.2 Número de lados de un polígono 

2.4.3.3 Conteo de unidades sombreadas 

 

3. Estructura de la lengua 

3.1 Categorías gramaticales 

3.1.1 Verbos 

3.1.1.1 Perífrasis: verbo conjugado y verbo no personal 

3.1.1.2 Tiempos verbales simples y compuestos 

3.1.1.3 Tiempos verbales del subjuntivo: presente, pretérito y futuro 

3.1.1.4 Transitivos e intransitivos: distinción en función de su significado 

3.1.1.5 Impersonales 

3.1.1.6 Modos del verbo 

3.1.2 Sustantivos 

3.1.2.1 Supletivismo: sustantivación en forma irregular 

3.1.2.2 Formas irregulares (flexión) al formar plural o diminutivo 

3.1.2.3 Tipos de sustantivos: propios, comunes y abstractos 

3.1.3 Adjetivos 

3.1.3.1 Sustantivación de adjetivos 

3.1.3.2 Comparativos y superlativos 

3.1.4 Adverbios 

3.1.4.1 Características generales de los adverbios  

3.1.4.2 Tipos de adverbios: lugar, tiempo, modo, cantidad,  afirmación, 

negación, adición, exclusión 

3.1.5 Preposiciones 

3.1.5.1 Características generales de las preposiciones 

3.1.5.2 Relación que establecen según el contexto 

3.2 Reglas ortográficas 

3.2.1 Puntuación y acentuación 

3.2.1.1 Signos básicos: coma, punto, punto y coma 

3.2.1.2 Signos complementarios: interrogación, paréntesis, guiones, comillas 

3.2.1.3 Acento gráfico en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas 

3.2.1.4 Acento diacrítico 

3.2.2 Grafías 

3.2.2.1 Diferencia entre sonido y grafía (grafemas): s, c, z, g, j, b, v,  h, r, x, y 

3.2.2.2 Dos consonantes (dígrafos): ll, rr 
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3.2.2.3 Cambios de sonidos en las sílabas 

3.3 Relaciones semánticas 

3.3.1 Sinónimos y antónimos 

3.3.1.1 Palabras con significado equivalente y diferente grafía 

3.3.1.2 Uso metafórico y específico en función del contexto 

3.3.1.3 Palabras con significado opuesto 

3.3.1.4 Uso metafórico y específico en función del contexto 

3.3.2 Parónimos 

3.3.2.1 Seudohomófonos: palabras que se escriben de forma distinta, suenan 

igual y tienen distinto significado 

3.3.2.2 Homófonos: palabras que se escriben igual, suenan igual y tienen 

distinto significado 

3.4 Lógica textual 

3.4.1 Cohesión 

3.4.1.1 Tipos de oraciones: copulativas, distributivas, disyuntivas, adversativas 

3.4.1.2 Conectores de subordinación, causales y temporales 

3.4.1.3 Oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas, adverbiales 

3.4.2 Estructura 

3.4.2.1 Oraciones principales y secundarias en un párrafo 

 

4. Comprensión lectora 

4.1 Mensaje del texto 

4.1.1 Explícito 

4.1.1.1 Estruc tura de secuencias temporales y narrativas 

4.1.1.2 Caracterización de personajes, ambientes y acciones 

4.1.1.3 Información concreta y explicaciones: datos, hechos, explicaciones y 

opiniones 

4.1.2 Implícito 

4.1.2.1 Forma sintética del texto 

4.1.2.2 Idea significativa central del texto (tema) 

4.1.2.3 Premisa y conclusión 

4.2 Intención del texto 

4.2.1 Adecuación a la función 

4.2.1.1 Léxico que corresponde al texto (científico, culto, coloquial y literario) 

4.2.1.2 Fragmentos adaptados según el tipo de lector 

4.2.1.3 Elementos paratextuales (dedicatoria, epígrafe, citas,  referencias y 

paráfrasis): relación con el texto 

4.2.2 Propósito 

4.2.2.1 Utilidad del texto 

 

En el caso de los módulos del 5 al 16 como algunos están compuestos por varias áreas, por lo 

anterior se presenta los contenidos de los módulos organizados de manera alfabética.  

 

1. Aritmética 
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1.1 Problemas con números enteros 

1.1.1 Problemas con suma y multiplicación de números enteros 

1.1.2 Problemas con resta y división de números enteros 

1.2 Problemas con números racionales 

1.2.1 Problemas con suma y resta de números racionales 

1.2.2 Problemas con multiplicación y división de racionales 

1.2.3 Problemas con proporciones directa, inversa y múltiple 

 

2. Bases para la docencia 

2.1 Principios de didáctica 

2.1.1 Estrategias de enseñanza 

2.1.2 Estrategias de aprendizaje significativo 

2.1.3 Evaluación del aprendizaje 

2.2 Legislación educativa 

2.2.1 Artículo tercero constitucional 

2.2.2 Ley general de educación 

2.2.3 Sistema educativo nacional 

2.3 Metodología de la investigación 

2.3.1 Lineamientos para elaborar un proyecto 

2.3.2 Interpretación de resultados 

2.3.3 Redacción del informe 

 

3. Biología 

3.1 Biología y sociedad 

3.1.1 El carácter científico y metodológico de la biología 

3.1.2 Relación biología-tecnología-sociedad 

3.2 Célula: unidad de la vida 

3.2.1 Origen y teoría celular, instrumentos de la biología 

3.2.2 Niveles de organización de los seres vivos y biomoléculas presentes en las 

células: función de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos 

3.2.3 Células procariotas, eucariotas: estructura y función 

3.2.4 Procesos fisiológicos, transporte molecular a través de la membrana celular y su 

incidencia en aspectos metabólicos (fotosíntesis, respiración, reproducción y 

fermentación) 

3.3 Genética y herencia 

3.3.1 Conceptos e importancia de la genética y la herencia mendeliana 

3.3.2 Herencia: unidades y estructura molecular 

3.3.3 Herencia y reproducción 

3.3.4 Aplicaciones de la genética en la agricultura, ecología y ganadería 

3.4 Ecología 

3.4.1 Ecología de poblaciones, comunidad y ecosistema 

3.4.2 Relaciones intra e inter poblacionales o específicas 

3.4.3 Estructura y funcionamiento del ecosistema 

3.4.4 Impacto ambiental por el desarrollo humano 
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3.5 Evolución 

3.5.1 Origen de la vida 

3.5.2 Evolución orgánica 

3.5.3 Teorías de la evolución 

 

4. Derecho 

4.1 Fundamentos de derecho 

4.1.1 Tipos de normas: social, religiosa, moral y jurídica 

4.1.2 Acepciones de la palabra derecho: natural, positivo, vigente, objetivo y subjetivo 

4.1.3 Conceptos jurídicos fundamentales 

4.1.4 Fuentes del derecho: formales, reales e históricas 

4.2 Ramas 

4.2.1 Derecho constitucional: garantías, formas de gobierno, división de poderes y 

medios de defensa 

4.2.2 Derecho civil y derecho familiar 

4.2.3 Derecho penal: principios penales fundamentales 

4.2.4 Derecho del trabajo y agrario: sujetos del derecho laboral, derecho individual, 

relaciones colectivas, noción jurídica y tipos de propiedad 

4.2.5 Derecho  administrativo: formas de organización administrativa 

4.3 Aspectos socio-políticos-económicos del Estado 

4.3.1 Concepto de Estado y nación 

4.3.2 Integración económica y política 

4.3.3 Estructura y funciones del Estado mexicano 

4.3.4 Derechos humanos y globalización 

 

5. Economía-Administración 

5.1 Introducción a la administración y antecedentes históricos 

5.1.1 Origen de la administración 

5.1.2 Definición de administración 

5.1.3 Enfoque s teóricos de la administración 

5.2 Enfoque sistémico 

5.2.1 Concepto y clasificación del enfoque sistémico 

5.2.2 El papel del administrador en organizaciones públicas y privadas 

5.3 Áreas funcionales 

5.3.1 Mercadotecnia 

5.3.2 Finanzas 

5.3.3 Producción y operaciones 

5.3.4 Recursos humanos 

5.4 Proceso administrativo 

5.4.1 Concepto 

5.4.2 Etapas 

5.5 Generalidades sobre la ciencia económica 

5.5.1 Definición y objetivo de la economía 

5.5.2 Micro y macroeconomía 
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5.6 Primeras escuelas del pensamiento económico 

5.6.1 Mercantilistas y fisiócratas 

5.6.2 Clásicos 

5.7 Elementos de análisis del sistema económico 

5.7.1 Agentes de la actividad económica 

5.7.2 Actividades económicas: producción 

5.7.3 Indicadores económicos: producto interno bruto, inflación, empleo, flujo de 

inversión 

5.8 Proceso económico 

5.8.1 Curva de oferta 

5.8.2 Curva de  la demanda 

5.8.3 Demanda, oferta y determinación de precios 

5.8.4 Tipos de mercado y competencia 

 

6. Entorno de México: historia y geografía 

6.1 Culturas mesoamericanas 

6.1.1 Legado cultural 

6.1.2 Cosmovisión 

6.2 Encuentro de Europa y América 

6.2.1 Comercio y adelantos en la navegación 

6.2.2 Conquista y colonización de nuevos territorios 

6.3 Nueva España 

6.3.1 Mestizaje y desigualdad social 

6.3.2 Economía y política 

6.3.3 Aportaciones novohispanas 

6.4 Lucha por la independencia 

6.4.1 Causas internas y externas 

6.4.2 Desarrollo y consumación 

6.5 Primeras décadas de vida independiente 

6.5.1 Inestabilidad política: federalistas y centralistas 

6.5.2 Situación económica 

6.5.3 Intervenciones extranjeras 

6.6 De la Reforma a la República restaurada 

6.6.1 Causas y consecuencias de la Reforma 

6.6.2 Intervención francesa y el Segundo imperio 

6.7 Del porfiriato a la Revolución Mexicana 

6.7.1 Economía y política porfirista 

6.7.2 El movimiento armado y la Constitución de 1917 

6.7.3 Corrientes artísticas 

6.8 Situación económica, política y social de 1920 a 1982 

6.8.1 Cardenismo: expropiación y reparto agrario 

6.8.2 Industria y conflictos sociales 

6.8.3 Igualdad de género 

6.9 México al final del siglo XX y albores del XXI 
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6.9.1 Expansión urbana 

6.9.2 Neoliberalismo 

6.10 Espacio geográfico y sus elementos naturales 

6.10.1 Coordenadas geográficas, localización de lugares, husos horarios y 

representación del territorio 

6.10.2 Placas tectónicas, sismicidad y vulcanismo en México 

6.10.3 Distribución, tipos y modificación del relieve en México 

6.10.4 Distribución y dinámica de las aguas oceánicas y continentales en México 

6.10.5 Elementos y factores del clima, regiones naturales y biodiversidad 

6.11 Elementos y procesos socio-culturales 

6.11.1 Crecimiento y composición de la población en México 

6.11.2 Concentración urbana y dispersión rural de la población en México 

6.11.3 Problemas sociales de la población en México 

6.11.4 Principales flujos migratorios. Causas y consecuencias de la migración en 

México 

6.11.5 Factores y cambios en las manifestaciones culturales de México 

6.12 Contexto económico regional 

6.12.1 Distribución de los espacios agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros o 

mineros en México 

6.12.2 Distribución de los espacios industriales en México 

6.12.3 Distribución de los espacios comerciales, financieros, turísticos, así como redes 

de transporte en México 

6.12.4 Índice de desarrollo humano (IDH) en México 

6.13 Calidad de vida, ambiente y prevención de desastres 

6.13.1 Situaciones que inciden en la calidad de vida de la población en México 

6.13.2 Áreas naturales protegidas y servicios ambientales en México 

6.13.3 Riesgos (hidrometeorológicos, geológicos, biológicos y antrópicos) y su 

relación con la vulnerabilidad de la población en México 

 

7. Estadística 

7.1 Estadística descriptiva 

7.1.1 Noción y utilidad de la estadística descriptiva: su ámbito de aplicación 

7.1.2 Definición de población y muestra 

7.1.3 Variables: tipos de variables (cualitativas y cuantitativas; continuas y discretas) 

y nivel de medición (nominal, ordinal e intervalar) 

7.1.4 Distribución de frecuencias: clases, intervalos, límites, límites reales y marca 

7.1.5 Medidas de tendencia central: media, mediana, moda, cuartiles, deciles  y 

percentiles; para datos agrupados y no agrupados 

7.1.6 Medidas de dispersión: rango, varianza y desviación típica; para datos agrupados 

y no agrupados 

7.1.7 Representaciones gráficas: barras, histograma, polígono, ojiva y circular 

7.2 Teoría de conjuntos 

7.2.1 Características de la teoría de conjuntos 

7.2.2 Operaciones de conjuntos: unión, intersección, diferencia y complemento 
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7.2.3 Diagramas de Venn-euler 

7.3 Probabilidad 

7.3.1 Concepto y aplicación de probabilidad 

7.3.2 Noción de la estadística inferencial 

7.3.3 Espacio muestral: diagrama de árbol, combinaciones y técnica de conteo 

7.3.4 Experimentos aleatorios y determinísticos 

7.3.5 Distribuciones de probabilidad: binomial, normal y teorema de Bayes 

7.3.6 Enfoques de la probabilidad: subjetivo, frecuencial y clásico 

 

8. Física 

8.1 Fundamentos teórico-prácticos 

8.1.1 Sistemas de unidades y conversiones 

8.1.2 Suma y resta de vectores 

8.2 Mecánica 

8.2.1 Equilibrio estático 

8.2.2 Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado 

8.2.3 Movimiento circular uniforme 

8.2.4 Leyes de Newton: aplicaciones y tiposde fricción 

8.2.5 Trabajo, potencia y energía mecánica 

8.2.6 Presión hidrostática, principio de Arquímedes, principio de Pascal 

8.3 Calor y termodinámica 

8.3.1 Calor y temperatura 

8.3.2 Transmisión del calor 

8.3.3 Variables termodinámicas: masa, volumen, densidad, presión y temperatura 

8.3.4 Leyes de la termodinámica: primera, segunda y cero 

8.4 Electricidad 

8.4.1 Carga eléctrica y ley de Coulomb 

8.4.2 Corriente eléctrica y ley de Ohm 

8.4.3 Potencia eléctrica y el efecto Joule 

8.4.4 Circuitos eléctricos 

8.5 Interacción materia y energía 

8.5.1 Electromagnetismo 

8.6 Óptica y acústica 

8.6.1 Reflexión y refracción de la luz 

8.6.2 Ondas longitudinales y transversales 

 

9. Físico-Química 

9.1 Fundamentos de física y química 

9.1.1 Unidades y magnitudes (sistemas de conversiones) 

9.1.2 Características físicas y químicas de la materia 

9.2 Materia 

9.2.1 El átomo: partículas subatómicas, número atómico y masa atómica 

9.2.2 Tabla periódica: grupos y periodos, electronegatividad y radio atómico 

9.2.3 Modelos atómicos: Bohr y cuántico 
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9.2.4 Configuraciones electrónicas, niveles energéticos, electrones de valencia y 

número de oxidación 

9.2.5 Estados de agregación, cambios físicos, químicos y de estado 

9.2.6 Leyes de los gases 

9.2.7 Leyes termodinámicas 

9.2.8 Clasificación de reacciones químicas: síntesis, descomposición,  desplazamiento 

simple y doble; oxido-reducción y neutralización 

9.2.9 Balanceo de ecuaciones químicas 

9.2.10 Estequiometría 

9.3 Fuerza y energía 

9.3.1 Movimiento uniforme 

9.3.2 Leyes de Newton: aplicaciones 

9.3.3 Trabajo, potencia y conservación de la energía mecánica 

9.3.4 Ley de Coulomb 

9.3.5 Corriente eléctrica y ley de Ohm 

9.3.6 Potencia eléctrica y el efecto Joule 

9.3.7 Magnetismo 

9.3.8 Propiedades físicas de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas: solubilidad, 

punto de fusión, punto de ebullición y conductividad 

 

10. Historia 

10.1 Elementos metodológicos para el estudio de la historia 

10.1.1 Objeto e importancia del estudio de la historia 

10.1.2 La historia y su relación con otras ciencias 

10.2 México antiguo y México independiente 

10.2.1 México prehispánico 

10.2.2 Estructura política de la Colonia 

10.2.3 Desarrollo del movimiento de Independencia 1810-1821 

10.2.4 La restauración de la República 

10.3 Revolución Mexicana y México contemporáneo 

10.3.1 El movimiento revolucionario de 1910 a 1920 

10.3.2 La reconstrucción económica, política, agraria, laboral y educativa (de la 

posrevolución al cardenismo) 

10.3.3 Crisis del sistema político mexicano y la transición democrática (1968-2000), 

del populismo al neoliberalismo global 

10.4 Historia mundial del siglo XVI al siglo XIX 

10.4.1 Transición a la sociedad capitalista y las revoluciones burguesas 

10.4.2 El imperialismo: capitalismo monopólico de Europa y América 

10.5 Primera y Segunda guerras mundiales 

10.5.1 Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa 

10.5.2 Crisis del capitalismo, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría 

10.6 Crisis del mundo bipolar y globalización 

10.6.1 La globalización 

10.6.2 La caída del sistema soviético 
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11. Inglés  

11.1 Comprensión lectora 

11.1.1 Textos breves utilizados en lugares públicos 

11.1.2 Textos  relativos a temas familiares y de interés personal 

11.1.3 Intencionalidad y estados de ánimo del autor a través del contexto 

11.2 Uso de la gramática 

11.2.1 Notas relativas a datos personales, necesidades básicas, comparaciones y 

rutinas en tiempo presente; así como acciones en proceso 

11.2.2 Hábitos y acciones en el pasado en contraste con situaciones presentes; 

acciones iniciadas en el pasado con vigencia en el presente 

11.2.3 Habilidades, intereses, planes a corto plazo y predicciones 

 

12. Lenguaje escrito 

12.1 Morfosintaxis: Funciones de las palabras 

12.1.1 Sustantivo 

12.1.2 Adjetivo 

12.1.3 Verbo 

12.1.4 Adverbio 

12.1.5 Preposición 

12.1.6 Artículo 

12.1.7 Pronombre 

12.1.8 Participio 

12.1.9 Interjección 

12.2 Morfosin taxis: Estructura de la oración 

12.2.1 Sujeto 

12.2.2 Predicado 

12.2.3 Modificadores de un sustantivo 

12.2.4 Complementos de un verbo 

12.2.5 Puntuación 

12.2.6 Oración simple 

12.2.7 Oración compuesta 

12.2.8 Voces de la oración 

12.3 Claridad ortográfica, cohesión y coherencia: Conectores 

12.3.1 Conjunciones 

12.3.2 Locución adverbial adversativa 

12.3.3 Nexos y otras locuciones 

12.4 Claridad ortográfica, cohesión y coherencia: Lógica estructural del enunciado y párrafo

  

12.4.1 Ortografía 

12.4.2 Significado, léxico y semántica 

12.4.3 Secuencia lógica de ideas en un párrafo 

12.4.4 Inconsistencias 

12.4.5 Solecismo 
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12.4.6 Concordancia 

 

13. Literatura 

13.1 Género épico 

13.1.1 Definición y contexto histórico 

13.1.2 Epopeya griega (características, autores, temas y personajes) 

13.1.3 Cantares de gesta (características, personajes y temas) 

13.2 Género lírico 

13.2.1 Verso, estrofa, poema, rima, métrica (definición y características) 

13.2.2 Figuras retóricas (comparación, metáfora, prosopopeya, hipérbaton, aliteración, 

anáfora) 

13.2.3 Soneto, madrigal y silva 

13.3 Género dramático 

13.3.1 Definición y características (estructura y recursos teatrales: diálogo, acto, 

escena, acotación, lista de personajes) 

13.3.2 Subgéneros: tragedia y comedia (autores y época clásica, renacentista y 

neoclásica) 

13.4 Género narrativo 

13.4.1 Definición y características (tipos de narrador: autodiegético, intradiegético, 

extradiegético o metadiegético; tipo de personaje: principal, secundario o incidental) 

13.4.2 Subgéneros (fábula, mito, leyenda, cuento o novela) 

13.4.3 Tipos de novela (epistolar, romántica, policiaca, fantástica, psicológica, 

histórica y de terror) 

 

14. Matemáticas 

14.1 Aritmética 

14.1.1 Operaciones de números naturales y enteros (algoritmo de Euclides) 

14.1.2 Operaciones de números reales y notación científica 

14.2 Álgebra 

14.2.1 Métodos para la representación de lugares geométricos; ecuaciones lineales y 

cuadráticas 

14.2.2 Operaciones básicas con fracciones algebraicas y radicales 

14.2.3 Leyes de los exponentes y radicales (ecuaciones logarítmicas y exponenciales) 

14.3 Geometría 

14.3.1 Paralelismo, congruencia, semejanza (teorema de Thales) y rectas (mediatriz y 

bisectriz) 

14.3.2 Cálculo de perímetros y áreas de figuras planas 

14.3.3 Figuras geométricas: perímetro, área y volumen 

14.3.4 Pendiente de la recta y ángulo entre rectas 

14.3.5 Ecuaciones y gráficas de la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola 

14.4 Cálculo 

14.4.1 Dominio, contradominio, tabulación y graficación 

14.4.2 Operaciones con funciones 
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14.4.3 Límites de las funciones: polinomiales, racionales, trigonométricas, 

logarítmicas o exponenciales 

14.4.4 Derivada de funciones algebraicasy no algebraicas 

14.4.5 La integral definida 

 

15. Psicología 

15.1 Fundamentos 

15.1.1 Objeto de estudio de la psicología 

15.1.2 Áreas de la psicología: educativa, clínica, de la salud, organizacional, social, 

experimental, neuropsicología, del deporte y ambiental 

15.2 Bases biológicas de la conducta 

15.2.1 Anatomía y fisiología del sistema nervioso central y periférico 

15.2.2 Especialización hemisférica: lóbulos de la corteza cerebral, funciones del 

hemisferio izquierdo y derecho 

15.3 Procesos psicológicos 

15.3.1 Sensopercepción 

15.3.2 Aprendizaje y memoria 

15.3.3 Motivación y emoción 

15.3.4 Pensamiento y lenguaje; inteligencia 

15.4 Desarrollo humano 

15.4.1 Factores de influencia en el desarrollo humano: sociales, psicológicos, 

biológicos y cognitivos 

15.4.2 Desarrollo biológico, cognitivo, psicosocial y socioafectivo 

15.5 Bases sociales de la conducta 

15.5.1 Psicología social: roles, posición y estructura de grupo, normas y anomia 

15.5.2 Factores sociales que influyen en la conducta individual y grupal: relaciones, 

estrato social, persuasión, propaganda y asociaciones 

15.5.3 Factores culturales: tradiciones, costumbres e identidad 

15.6 Sexualidad 

15.6.1 Dimensión psicosocial de la sexualidad: roles de género, identidad y cultura 

16. Química 

16.1 Estructura atómica 

16.1.1 El átomo: estructura (partículas subatómicas) y propiedades (número atómico y 

masa atómica) 

16.1.2 Tabla periódica: grupos y periodos, propiedades periódicas: electronegatividad, 

radio atómico, energía de ionización y estado de agregación  

16.1.3 Propiedades físicas y químicas de metales, no metales, semimetales y gases 

nobles 

16.2 Enlaces químicos 

16.2.1 Configuración electrónica: nivel energético, orbitales atómicos, 

configuraciones electrónicas y electrones de valencia 

16.2.2 Regla del octeto y estructura de Lewis 

16.2.3 Tipos de enlaces químicos: metálico, iónico, covalente 
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16.2.4 Propiedades físicas de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas: 

solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición y conductividad 

16.2.5 Fuerzas intermoleculares: puente de hidrógeno y fuerzas dipolo- dipolo 

16.3 Reacciones y ecuaciones químicas 

16.3.1 Clasificación de reacciones químicas: síntesis, descomposición, desplazamiento 

simple y doble; oxido-reducción y neutralización 

16.3.2 Balanceo de ecuaciones químicas 

16.3.3 Estequiometría 

16.3.4 Termoquímica: reacciones endotérmicas y exotérmicas 

16.3.5 Equilibrio químico: constante de equilibrio y el principio de Le Chatelier 

(catalizador, temperatura, concentración, presión) 

 

17. Tecnologías de información y comunicación 

17.1 Procesador de textos 

17.1.1 Elementos de la ventana de un procesador de textos 

17.1.2 Generación y actualización de un archivo de texto 

17.1.3 Edición de un archivo de texto 

17.1.4 Formato de un archivo de texto 

17.1.5 Tablas en un archivo de texto 

17.2 Hojas de cálculo 

17.2.1 Elementos de la ventana en una hoja de cálculo 

17.2.2 Generación y actualización de una hoja de cálculo 

17.2.3 Edición de una hoja de cálculo 

17.2.4 Formato de una hoja de cálculo 

17.2.5 Fórmulas y funciones 

17.2.6 Gráficos 

17.2.7 Filtros 

17.3 Presentadores electrónicos 

17.3.1 Elementos de la ventana de una presentación electrónica 

17.3.2 Generación y actualización de una presentación electrónica 

17.3.3 Diseño de una presentación electrónica 

17.3.4 Formato de la presentación 

17.3.5 Elementos de las presentaciones electrónicas 

17.4 Internet 

17.4.1 Manejo de navegadores 

17.4.2 Buscadores 

17.4.3 Correo electrónico 
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