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Advertencia 
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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:  

 
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 
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1 Introducción 

En el presente capítulo se expondrán las causas que motivan al desarrollo de este software, 

los antecedentes que fundamentan el surgimiento del Programa Maestro Tutor así como las 

características del mismo. 

1.1 Contexto 

La reprobación es uno de los grandes problemas de la educación en México, por lo que es 

necesario conocer las causas y soluciones, así como la importancia del desempeño del 

alumno-maestro. 

En la mayoría de los casos, las causas son de origen psico-social y las categorías incluyen a 

la familia considerando los problemas que se viven dentro de ella como son los conflictos 

maritales, divorcios, abandono del hogar de alguno de los padres, la falta de atención y 

motivación de los padres hacia los hijos, agresiones y las mismas relaciones que existen 

entre los mismos. 

Otra categoría de gran importancia es la que refiere los factores de grupo y 

personalidad,   los alumnos tienden a rechazar a los compañeros que no “entran” en los 

esquemas más comunes, por ejemplo relegan a los compañeros con preferencias sexuales 

diferentes y a los que son disciplinados y tienen buenas calificaciones. Esta actitud nos 

habla que en esta etapa de su vida ya tienden a compartir ideas que los hacen formar parte 

de un grupo con el cual se identifican.  

Por lo tanto, el profesor debe tener una preparación científico-técnica y humana. Sin 

embargo esto no basta para ser un profesor integro; es necesario que tenga una formación 

didáctica es decir, que esté capacitado en el uso de medios y procedimientos para conducir 

en una forma eficaz el aprendizaje de los estudiantes. 

Para ejercer adecuadamente esta labor, el maestro no sólo debe tener conocimientos 

generales y especializados de la o las asignaturas que imparte; sino también poseer 

cualidades humanas [1]. 

En 1996 la División de Orientación Juvenil de la Dirección de Servicios Estudiantiles de la 

Secretaria de Apoyo Académico del Instituto Politécnico Nacional propuso el proyecto 

Maestro Tutor, como una alternativa de acompañamiento de los alumnos, a través de sus 

profesores, con la finalidad de establecer una línea de comunicación entre el alumno, 

docentes, padres de familia y autoridades, para detectar y canalizar problemáticas así como 

promover situaciones que impulsen al joven hacia actitudes positivas que favorezcan su 

desarrollo integral. 
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Luego, 14 años después, la Secretaría de Servicios Educativos a través de la Dirección de 

Servicios Estudiantiles establece que el proyecto Maestro Tutor se enmarca en la 

propuesta de Orientación Juvenil en dos de sus apartados, el de Orientación Psicosocial y el 

de Orientación Educativa y Vocacional [2].  

El Programa Maestro-Tutor (PMT), trata de responder a las necesidades que tienen 

nuestros estudiantes de contar con un adulto en el ámbito escolar que los escuche, los 

atienda y brinde un poco de su tiempo, en el que a través de sus consejos, experiencias y 

sus conocimientos  se vean alentados para lograr unas bases sólidas que le permitan un 

desarrollo armónico en su vida personal y como futuro profesionista. 

El Programa Maestro-Tutor, tiene la misión de impulsar el desarrollo integral del alumno, a 

través de docentes comprometidos consigo mismos, con la enseñanza y la Institución, para 

estimular, alentar y promover en los jóvenes aprendizajes significativos que les permitan 

ser personas activas, participativas y comprometidas con la construcción de su propio 

aprendizaje, a través de procesos que permitan aplicar los conocimientos teórico-

metodológicos de manera crítica y reflexiva ante las diferentes situaciones sociales [3]. 

De esta manera se busca que el profesorado participe de manera proactiva con el alumnado 

permitiendo un desarrollo tanto social como académico. También con ayuda del Programa 

Institucional se recabarán datos estadísticos sobre los principales motivos que afectan el 

desarrollo de los alumnos a lo largo de su trayectoria en el nivel superior. Con esto se podrá 

detectar en qué nivel o áreas son más vulnerables.  

 

1.2 Problemática 

 

Desde su concepción se espera que la tutoría juegue un papel importante en la mejora del 

nivel académico de las instituciones de nivel Superior. Esto lleva implícitos aspectos como 

la disminución del índice de reprobación o deserción y con ello, el incremento de la eficacia 

terminal y el egreso de profesionistas competentes. 

Por lo tanto se requiere de un programa que involucre la participación del alumno y el 

profesor, ajustado a las necesidades actuales de la comunidad educativa, que ofrezca 

además la posibilidad de revisar y ajustar los aspectos personales o estratégicos que inciden 

en el logro de los objetivos del PMT.   

Para implementar de manera automatizada el PMT en 2011 (página web actual del 

Programa Maestro Tutor: http://www.dase-dse.ipn.mx/pls/apex/f?p=303), el Instituto 

Politécnico Nacional desarrolla una aplicación web con la cual se trata de agilizar la gestión 

de las principales actividades del programa. Sin embargo, al ser un primer intento de 
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generar una herramienta para el programa, presenta algunas desventajas y se podrían 

agregar y/o mejorar algunas opciones.  

La funcionalidad actual de esta aplicación consiste en llenar los cuatro reportes del PMT: 

 Inicial. 

 Intervención. 

 Final. 

 Autoevaluación.  

Sin embargo una vez que estos han sido capturados, no hay forma de que estos puedan ser 

consultados.  

Otra de las funciones que ofrece la aplicación es consultar mediante un calendario las 

fechas de inicio y límite para la captura de los reportes, la cual es únicamente informativa 

ya que solo se puede observar cuando se ingresa a la aplicación, sin notificar a los 

participantes cuando estas fechas están próximas.  

1.3 Estado del Arte 

 

SIAT es una herramienta que servirá para el apoyo en la gestión y administración del 

Programa Maestro Tutor dentro de la Escuela Superior de Cómputo  (ESCOM). 

A lo largo de la historia dentro de la ESCOM se han implementado diferentes herramientas 

para programas institucionales parecidos al PMT, mediante Trabajos Terminales elaborados 

por alumnos hoy egresados de esta institución, estos sistemas son: 

1. TT 20080111 Sistema para el seguimiento del programa de tutorías en la ESCOM. 

2. TT 20080122 Portal para tutores del programa Institucional de Tutorías. 

3. TT 20060105 Sistema para el control y seguimiento de programa institucional de tutorías 

en la ESCOM (PITESCOM).  

La siguiente tabla comparativa (Tabla 1), presenta las características principales de los 

sistemas similares antes mencionados: 
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Tabla 1: Comparativa de Sistemas similares 

Software Características Aplicación 

TT 20080111 Sistema para el 

seguimiento del programa de 

tutorías en la ESCOM 

Desarrollado con Python, 

Django, Sqlite 

Aplicación  web para gestionar el 

programa institucional de tutorías 

del instituto politécnico nacional 

(IPN) en la ESCOM 

TT 20080122 Portal para tutores 

del programa Institucional de 

Tutorías 

Desarrollado con PHP y mysql 

Herramienta de administración 

para el apoyo  a la coordinadora 

del programa institucional de 

tutorías de la Escuela Superior de 

Cómputo 

TT 20060105 Sistema para el 

control y seguimiento de 

programa institucional de 

tutorías en la ESCOM 

(PITESCOM) 

 Sin información    Sin información 

 

Estas aplicaciones fueron elaboradas únicamente para el Programa Institucional de 

Tutorías, cuya principal diferencia con el Programa Maestro Tutor es que el primero se 

especializa en tutorías para grupos reducidos de alumnos que van de 1 a 6 solamente y el 

segundo con grupos completos.   

 

1.4 Solución propuesta 

 

Para contribuir con la gestión de los procesos dentro del PMT se desarrollará una aplicación 

web que permita automatizar los procesos involucrados en dicho programa (asignación de 

grupos, captura de reportes, generación de estadísticas y envío de notificaciones), de esta 

manera se podrá ayudar a se podrá ayudar en la gestión llevada a cabo por él responsable 

del programa dentro de la escuela facilitando algunas de sus actividades y mejorando los 

tiempos que este emplea en las mismas. 
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Para lograr este cometido, se desarrollaran módulos, con el uso de base de datos para la 

captura de reportes y el registro de los docentes participantes en el programa, métodos para 

asignaciones de grupos y generación de estadísticas. 

1.5 Objetivo 

 

Crear una aplicación web para ayudar al Coordinador del Programa Maestro Tutor en 

ESCOM en la administración y gestión, automatizando sus procesos y generando 

estadísticas, que ayuden a identificar los problemas que necesitan mayor atención dentro 

del alumnado. 

1.5.1 Objetivos Particulares 

 Desarrollar un módulo de registro de profesores y coordinadores participantes en el 

programa Maestro-Tutor. 

 Desarrollar un módulo para administración de profesores participantes en el 

programa. 

 Implementar un algoritmo que asigne de manera óptima un tutor a cada grupo. 

 Desarrollar un módulo que envíe notificaciones a los profesores participantes por 

correo electrónico.   

 Desarrollar módulo para generar estadísticas de la información recopilada por los 

tutores participantes.  

 Desarrollar un módulo para captura de reportes correspondientes a las fechas 

establecidas. 
 

 

1.6 Justificación 

 

Esta herramienta servirá de apoyo para el coordinador del PTM y facilitará sus funciones 

como: la asignación de tutores a grupos de manera automática, emisión de notificaciones, 

captura de formatos y generación de reportes estadísticos.  

Uno de los principales motivos por el cual se desarrollará la aplicación SIAT, es facilitar la 

participación de los tutores para que se vean involucrados en la búsqueda del objetivo del 

PMT.  [2]Dentro de los principales objetivos en las diferentes instituciones y 

organizaciones es poder automatizar sus procesos y programas para tener una mejora 

continua o en su defecto mejorar los ya existentes. La ingeniería juega un papel muy 

importante para lograrlo, es por ello que decidimos aplicar este concepto en el PMT para 

buscar su mejora continua, dando un agregado a la aplicación ya existente.  
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2 Análisis 

 

Tomando como base al contexto presentado en el capítulo anterior se expondrá el análisis 

correspondiente para el desarrollo de la aplicación SIAT. 

2.1 Fundamentos Técnicos 

2.1.1 Lenguaje de programación 

Java es un lenguaje de programación de ordenadores, diseñado como una mejora de C++, y 

desarrollado por Sun Microsystems (compañía actualmente absorbida por Oracle). 

 

Hay varias hipótesis sobre su origen, aunque la más difundida dice que se creó para ser 

utilizado en la programación de pequeños dispositivos como aparatos electrodomésticos 

(desde microondas hasta televisores interactivos). Se pretendía crear un lenguaje con 

algunas de las características básicas de C++, pero que necesitara menos recursos y que 

fuera menos propenso a errores de programación. 

Pero su campo de aplicación no es exclusivamente Internet: una de las grandes ventajas de 

Java es que se procura que sea totalmente independiente del hardware: existe una "máquina 

virtual Java" para varios tipos de ordenadores. Un programa en Java podrá funcionar en 

cualquier ordenador para el que exista dicha "máquina virtual Java" (hoy en día es el caso 

de los ordenadores equipados con los sistemas operativos Windows, Linux, Solaris y algún 

otro; incluso muchos teléfonos móviles actuales son capaces de usar programas creados en 

Java). A cambio, la existencia de ese paso intermedio hace que los programas Java no sean 

tan rápidos como puede ser un programa realizado en C, C++ o Pascal y optimizado para 

una cierta máquina en concreto. 

Hemos decidido utilizar como lenguaje de programación JAVA debido a su fácil 

integración de componentes para el Modelo Vista Controlador y su manejo de interfaces 

web y principalmente por su portabilidad al ser un lenguaje multiplataforma  [4]. 

2.1.2 Suite de desarrollo- IDE 

 

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

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

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

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de usuarios, una 

comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo el mundo. Sun 

MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio de 2000 y continúa 

siendo NetBeans el patrocinador principal de los proyectos. 

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un 
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conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java 

que contiene clases de java escritas para interactuar con las API´s de NetBeans y un archivo 

especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir 

de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos 

pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma 

NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software. 

Escogimos NetBeans al ser un IDE que proporciona múltiples herramientas para el 

desarrollo de aplicaciones web, tiene una interfaz muy agradable e intuitiva para el 

desarrollador y ofrece un repertorio muy amplio de soluciones y sugerencias al momento de 

realizar un proyecto. En su totalidad es uno de los IDE´s  más completo y de licencia 

gratuita [5]. 

 

2.1.3 Repositorio de Datos  

 

Para el almacenamiento de datos del sistema, utilizaremos una Base de Datos, por lo tanto 

necesitaremos seleccionar que Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD), teniendo en 

cuenta la interoperabilidad y conexión con Netbeans  y JAVA, que son nuestra plataforma 

de desarrollo seleccionada. En la Tabla 2 se muestra una comparativa de los SGBD. 

Seleccionamos como SGBD a MySQL (Ver Figura 1) ya que es utilizado por gran parte 

del mercado informático debido a que es multiplataforma, otra de sus ventajas es que 

permite realizar conexiones y transacciones de manera eficiente con el lenguaje 

seleccionado. Además es de licencia gratuita en proyectos sin fines de lucro, también 

permite una gran estabilidad cuando recibe múltiples peticiones. 

 

Figura 1 Logo MySQL [6] 

 

2.1.4 Alternativas de Repositorios de Datos 

2.1.4.1 SQLServer 

Microsoft SQL Server (Ver Figura 2) es un sistema para la gestión de bases de datos 

producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son 

T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros 

potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, PostgreSQL o MySQL. 
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Sus principales desventajas son: 

 MSSQL usa Address Windowing Extension (AWE) para hacer el direccionamiento 

de 64-bit. Esto le impide usar la administración dinámica de memoria, y sólo le 

permite alojar un máximo de 64 GB de memoria compartida. 

 MSSQL no maneja compresión de datos (excepto la versión 2008 Enterprise 

Edition, que sí lo hace), por lo que las bases de datos pueden llegar a ocupar mucho 

espacio en disco. 

 MSSQL requiere de un sistema operativo Microsoft Windows, por lo que no puede 

instalarse, por ejemplo, en servidores Linux, por esta razón. 

 

 

2.1.4.2 Oracle 

Oracle Express Edition (Ver Figura 3) ofrece la mayoría de las herramientas que se utilizan 

para el modelado, almacenamiento y manipulación de los datos para lo que concierne en el 

desarrollo del sistema, es un SGBD robusto, que ofrece las mismas capacidades que SQL 

Server de Microsoft, por lo cual también es una alternativa viable para la utilización en este 

trabajo terminal. 

Se adapta perfectamente a las tareas de Extracción, Transformación y carga de datos 

(herramientas ETL), soporta esquemas como lo son los esquemas de Estrella o copo de 

nieve (utilizados en el DataWarehouse o Almacén de Datos), modelos multidimensionales, 

etc. 

 

Figura 3 Logotipo Oracle [7] 

 

2.1.4.3 PostgreSQL (Ver Figura 4) 

Para los propósitos de este sistema, este Sistema Gestor de Base de datos es una alternativa 

fiable debido a que permite operaciones relacionadas al control de DataWarehouse 

Figura 2 Logotipo SQL Server 

2012 [19] 
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(Almacenes de datos) y permite la implementación de esquemas del tipo estrella para el 

control de datos en un almacén de datos, además de manejar el esquema relacional que es el 

más utilizado por la mayoría de los Sistemas Gestores de Base de Datos. 

Postgres además se integra perfectamente con herramientas externas o aplicaciones para el 

minado de datos,  OLAP (On-Line AnalyticalProcessing) y para la generación de reportes.   

 

Figura 4 Diagrama PosgreSQL [8] 

 

 

Este sistema gestor además ofrece la opción de poder conectarse con nuestro lenguaje de 

programación que se ha elegido, todo mediante la utilización del driver correspondiente. 

Con estas características es confiable contar con Postgres  como alternativa para el manejo 

y almacenamiento de los datos que se tiene planeado llevar a cabo en la realización de este 

sistema. 

2.1.4.4 Comparativa de SGBD 

En la Tabla 2 se muestra una tabla comparativa de aquellas herramientas que están 

propuestas para ser la que controle los datos en el sistema a desarrollar. 

 

 

Tabla 2: Comparativa de SGBD 

SGBD 
Compatibilidad 

con JAVA 
Licencia 

Nativo con 
JAVA 

Precio 
(US$) 

MS SQL SERVER 
2012 

Si Propietario Si 898 
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PostgreSQL Si Licencia BSD No Gratuito 

MySQL Si 
GPL o 
propietario 

No Gratuito 

ORACLE Si Propietario No 299 
Tabla 2 Recopilación de diferencias 

2.2 Análisis de Requerimientos 

 

En esta etapa se representa de una forma clara qué es lo que el usuario desea y la forma en 

la cual se le propondrá una solución a lo que está buscando. 

Para ello se recurrió a elaborar una narrativa de problema consultando al coordinador del 

Programa Maestro Tutor en ESCOM sus principales necesidades [9]. Dicha narrativa es la 

siguiente:  

Se requiere un sistema para la administración del programa maestro-tutor,  dicho programa 

cuenta con dos actores principales el coordinador y los tutores. Los tutores son profesores 

dentro del plantel que se comprometen con el programa maestro tutor, el coordinador del 

programa se encarga de dar de alta a los profesores participantes en el programa, comunicar 

a los miembros su grupo asignado, registrar fechas límite para la captura de los reportes, 

tener un listado de los profesores participantes y generar reportes,  puede además de ejercer 

sus facultades como tal, ser a su vez parte del programa como tutor. La información que se 

requiere de los profesores tutores es: Grado Académico, Nombre del Departamento al que 

pertenece, CURP, grupos asignados y la materia que imparte en cada grupo.  

La principal actividad de los profesores es elaborar diferentes reportes a lo largo del 

semestre (inicial, de intervención, final y de auto-evaluación del tutor), los cuales ayudarán 

a conocer las diferentes características de los alumnos referentes a su situación académica y 

los principales problemas a los que se llegan a enfrentar. Gracias a estos reportes se pueden 

generar estadísticas que ayuden a detectar las principales causas de deserción e índices de 

reprobación. Así como las principales características de los alumnos de ESCOM con 

respecto a su participación en clase, actitud, compañerismo, salud física y emocional. Se 

podrá también conocer el número de alumnos canalizados a los servicios de psicología y 

salud de la Unidad Académica de la Institución en caso de que existan. 

Cada tutor tiene un horario determinado, compuesto de un número de grupos. Se requiere 

que el sistema asigne a cada docente un grupo a tutorar, de preferencia el grupo debe tener 

clase con el tutor. 

Una de las funciones que debe realizar el sistema es la asignación de grupo a cada tutor. 

Para esta asignación, se le indica al profesor que tiene un tiempo determinado para ingresar 

los grupos que tiene asignados en el semestre en curso, al término del plazo, se comienza a 

realizar la asignación. 
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Dentro del padrón de tutores todos pertenecen a un departamento en la institución, sin 

embargo el número de grupos varía dependiendo del área a la que pertenecen y el cargo que 

ocupa en la misma.  De esta manera los tutores que tienen cargos administrativos, pueden 

llegar a tener únicamente uno o dos grupos asignados, debido a esto la recepción de la 

información acerca de los grupos es muy importante ya que a estos se le va asignando tutor 

conforme se recibe, ponderando solamente a los profesores con menor número de grupos, 

de esta manera si al final algún profesor no tiene grupo asignado con el cual tenga clase, se 

le asigna uno de los grupos de un profesor participante al que todavía no tenga un tutor 

asignado, la asignación de grupos se realizará de la siguiente manera: 

Primero se asigna grupo a todos aquellos profesores que sólo den clase a un grupo. 

Y después se va a signando grupo a aquellos que tienen dos grupos, luego a los de tres, etc. 

de acuerdo al orden en el que se recibió la información.  

Reporte Inicial 

En el reporte inicial, el tutor identifica características del grupo tales como: número de 

alumnos, y género,  alumnos que repiten la materia, con materias pendientes, con 

necesidades educativas especiales, inmigrantes o de minorías étnicas o culturales, 

sobresalientes. Se hace una percepción general del grupo tomando en cuenta si este es 

participativo, entusiasta, dinámico, organizado, integrado y disciplinado. También se tratan 

de detectar las aparentes situaciones problemáticas que presentan los alumnos referentes a 

los tipos; familiar, académica, afectiva, de salud y de conducta. Por último se trata de 

identificar a simple vista la cantidad de alumnos líderes dentro del salón clasificándolos en 

positivos y negativos. 

 

Reporte de intervención 

En el cual se busca identificar situaciones individuales y grupales, así como tratar de hacer 

alguna actividad para resolverla. Las principales situaciones que se tratan de identificar son 

de tipo: académica, familiar, afectiva de conducta y salud, se trata de identificar si estás a 

su vez intervienen en el bajo aprovechamiento, deficiencia en los hábitos de estudio, 

relaciones interpersonales. Otro tipo problemas que se tratan de identificar son los 

referentes a adicciones, trastornos de alimentación, sexualidad, si se presenta algún tipo de 

agresión en el grupo, si la carrera es la adecuada y problemas familiares y económicos. 

En el reporte se describen la situación detectada y después de esto se especifica que tipo de 

acción se tomó para darle solución, describiéndola y tomando en cuenta con que personas 

se participó; maestros, alumnos, padres de familia, el área de orientación juvenil de la 

escuela u otros. 
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Reporte final del grupo 

En este reporte se trata de hacer un recuento de los alumnos y las situaciones que estos 

llegaron a presentar durante el semestre contabilizando las acciones que se realizaron para 

darles solución, así mismo se elabora un pequeño censo para saber qué cantidad de alumnos 

acreditaron la materia, a cuantos se les canalizó a otros servicios, cuantos deben más de 2 

materias, cuantos causaron baja durante el semestre y cuantos se cambiaron de escuela. 

Aunado a esto se identifican otra vez las características generales del grupo que tiene que 

ver con sus actitudes durante las clases, solo que esta vez con un enfoque más objetivo 

debido al tiempo que se convivió con los alumnos. 

Reporte de final de autoevaluación del tutor 

Es un reporte de autoevaluación del tutor en el cual se hace una valoración cualitativa del 

trabajo desarrollado durante el semestre, mediante afirmaciones que el programa cree 

conveniente saber del tutor, haciendo una alusión al apoyo dado a sus tutorados y al 

recibido por parte del programa. Otra finalidad de este reporte es saber si la incursión del 

tutor fue lo que se esperaba y si se llegó a los objetivos planteados del PMT. La manera de 

evaluar este reporte es mediante una ponderación de 1 a 5, donde el uno es “nada” y cinco 

es “totalmente”. Ver anexo reportes 

 

2.2.1 Funcionales 

 

De acuerdo a la narrativa podemos identificar los siguientes requisitos funcionales: 

 

Tabla 3: Requisitos Funcionales 

ID Descripción 

  Módulo de registro de tutores: 

RF-01  El sistema deberá registrar tutores 

RF-02 
El sistema permitirá la captura de datos personales de los 
tutores con opción a actualizar. 
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RF-03 
El sistema permitirá al tutor la captura de los grupos que 

tiene asignados para el semestre en curso 

RF-04 

 El sistema deberá permitir al coordinador o tutor que 
se autentique por medio de su correo electrónico y 
contraseña. 

RF-05 
El sistema deberá  permitir al coordinador registrar fechas 

límites para la captura y entrega de  reportes 

  Módulo de reportes: 

RF-06  
Módulo de reportes: El sistema deberá  permitir al tutor la 
captura de  los reportes del Programa Maestro Tutor 

RF-07 
Los tutores capturan información general del grupo y sus 

situaciones académicas y personales. 

RF-08 
Los tutores capturan la información sobre las actividades 
realizadas para solucionar problemáticas personales y 
académicas. 

RF-09 
Los tutores capturan la información sobre cómo queda el 

grupo al final del semestre. Recuento del número de 
actividades realizadas a lo largo del semestre 

RF-10 
Los tutores evalúan su desempeño a lo largo del semestre 
mediante pequeño ejercicio cuantificable. 

RF-11 
El sistema deberá notificar las fechas de entrega de reportes 

al tutor. 

RF-12 
El sistema tendrá que asignar un grupo a cada tutor 
participante mediante la implementación de un algoritmo 

RF-13 
El coordinador deberá comunicar a que grupo fue asignado 

el tutor mediante una interfaz del sistema 

RF-14 
El sistema desplegara un listado de participantes en el PMT, 
que solo podrá ser visto por el coordinador 

RF-15 
El sistema desplegar listado de los tutores que han 

entregado reporte, que solo será visto por el coordinador. 

RF-16  El sistema generará estadísticas. 

 



14 

 

2.2.2 No Funcionales 

 

Tabla 4: Requisitos No Funcionales 

ID Descripción 
RNF-01 La interfaz gráfica llevara colores y logos propios de la institución (ESCOM) 

RNF-02 
Disponibilidad, estar disponible 100% o muy cercano a esta disponibilidad 
durante el horario hábil o laboral de la ESCOM (7 am a 9:30 pm). 

RNF-03 
Usabilidad, el sistema debe tener una interface intuitiva y debe de ser de 

fácil uso, evitando complejidades. Haciendo uso de pocos botones. 

RNF-04 

Usabilidad. El ingreso de información al sistema debe diseñarse con 
transacciones que permitan el ingreso de los datos de forma parcial; es 
decir, que el tamaño de las páginas de registro o formularios de 
información sean adecuadas de acuerdo con la estabilidad de la red. 

RNF-05 
Usabilidad. El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al 
usuario identificar el tipo de error y comunicarse con el administrador del 

sistema. 

RNF-06 
Mantenibilidad. Todo el sistema deberá estar completamente 
documentado, tanto el código fuente como manuales de usuario. 
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3 Diseño 

3.1 Metodología 

La metodología mediante la cual se desarrollará el sistema será Desarrollo iterativo [10] y 

creciente (o incremental); se ha decidido utilizar este modelo debido a la dinámica del 

proyecto, que requiere un contacto recurrente con el usuario final, con el objetivo de 

obtener una retroalimentación y así cumplir con los requerimientos especificados por el 

coordinador (Ver Figura 5). 

El objetivo principal del modelo de Desarrollo iterativo y creciente consiste en desarrollar 

una serie de programas de manera incremental, permitiéndole al desarrollador sacar ventaja 

de lo que se ha aprendido a lo largo del desarrollo anterior, creando versiones que se van 

adaptando cada vez más a las necesidades del usuario. 

La idea de este modelo de desarrollo de software es comenzar con una implementación 

simple de los requerimientos del sistema, el cual pasa por un proceso de retroalimentación 

entre el usuario y los desarrolladores, con la intención de mejorar la secuencia evolutiva de 

versiones hasta que el sistema completo esté implementado. 

En cada iteración es probable que se realicen cambios en el diseño y se agreguen nuevas 

funcionalidades y capacidades al sistema. 

El proceso en sí mismo consiste de [11]: 

 Etapa de inicialización 

 Etapa de iteración 

 Lista de control de proyecto 

 

Etapa de inicialización - Se crea una versión del sistema. La meta de esta etapa es crear un 

producto con el que el usuario pueda interactuar, y por ende, retroalimentar el proceso. 

Debe ofrecer una muestra de los aspectos claves del problema y proveer una solución lo 

suficientemente simple para ser comprendida e implementada fácilmente. Para guiar el 

proceso de iteración se lleva una lista de control de proyecto. 

Etapa de iteración - Esta etapa involucra el rediseño e implementación de una tarea de la 

lista de control de proyecto, y el análisis de la versión más reciente del sistema. La meta del 

diseño e implementación de cualquier iteración debe ser simple, directa y modular,  con la 

intención de soportar el rediseño de la etapa o considerarla como una tarea añadida a la lista 

de control de proyecto. El análisis de una iteración se basa en la retroalimentación del 

usuario y en el análisis de las funcionalidades disponibles del programa, lo cual involucra el 

análisis de la estructura, modularidad, usabilidad, y la valoración de las metas que se 

desean alcanzar, lo cual, en cierta medida, repercute en la lista de control del proyecto. 
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3.2 Modelo de Desarrollo 

 

Modelo Vista-Controlador 

La estructura MVC ("Modelo-Vista-Controlador") es un paradigma utilizado en diversos 

desarrollos de software, a través de este "Framework" (marco de trabajo) se logra una 

división de las diferentes partes que conforman una aplicación, siendo su principal razón 

de ser: manutención del código fuente. 

Conforme incrementan las necesidades de cualquier aplicación, la modificación al 

código existente se hace inminente y si no existe una clara división de uso, el código no 

solo se torna indescifrable sino en ocasiones impredecible debido a la mezcla de 

funcionalidades que pueden surgir. 

A través de MVC se realiza la siguiente división: 

Figura 5 Modelo de Desarrollo iterativo y creciente. [10] 
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 Modelo: Concentra las funcionalidades relacionadas con el Modelo de datos, esto es, el 

acceso y manipulación de depósitos informativos como Bases de Datos y Archivos. 

 Vista: Se basa en el aspecto visual/gráfico que será empleado por la aplicación en 

cuestión. 

 Controlador: Empleado como un mediador entre el medio gráfico ("View") y el modelo 

("Model"), coordina las acciones que son llevadas a cabo entre ambos. 

 

Con JSP's y Servlets  

El uso de "MVC" en ambientes Web para JSP's y Servlets ha empezado a generar gran 

interés, debido a que una vez diseñada una aplicación para ambiente Web es raro que 

ésta permanezca sin cambios, el uso de MVC permite realizar diseños con JSP's/Servlets 

que logran verdaderas soluciones a escala. (Ver Figura 6) 

 

 

Figura 6: Modelo de Desarrollo Vista-Controlador 

 

La sección izquierda demuestra un posible diseño que pudo ser empleado al diseñar la 

aplicación antes mencionada, las principales deficiencias son las siguientes: 

 La secuencia de JSP's que conforma la parte visual de la aplicación esta enlazada 

directamente entre sí, esto es, el "WorkFlow" (Flujo de Trabajo) esta implementado 

en cada JSP y cualquier cambio en esta secuencia implica modificar el código fuente 

de diversos JSP's. 

 La lógica de negocios, que correspondería al Modelo de la aplicación, también esta 

enlazada directamente con JSP's, esto tiene como consecuencia que el diseño de 

lógica de negocios (a través de Servlets) está fuertemente basado en el diseño de los 
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JSP's frontales, esto dificulta que sean reutilizados diversos elementos de lógica de 

negocios (Servlets) en distintos JSP's. 

Utilizando "MVC" se obtienen los siguientes resultados a los problemas anteriores: 

 La secuencia de JSP's es enlazada a un "Controlador" en forma de un Servlet, este 

enlace permite alterar el "WorkFlow" (Flujo de Trabajo) a través de una 

modificación sencilla al Servlet "Controlador", los JSP's no contienen código de 

"Workflow" (Flujo de Trabajo). 

 La lógica de negocios que correspondería al Modelo es obtenida a través del Servlet 

"Controlador", esto permite que la lógica de negocios (Servlets) permanezca aislada 

de cualquier tipo de despliegue gráfico (JSP's), en efecto, facilitando la reutilización 

de componentes de negocios (Servlets) con diversos JSP's [12] . 

 

3.3 Arquitectura 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar un bosquejo de la arquitectura de la aplicación, 

mediante la cual también se pueden describir de una manera gráfica las diferentes 

instancias del patrón Modelo Vista Controlador. En la imagen se pueden observar cómo se 

comunican los diferentes componentes de la aplicación desde el repositorio de datos, hasta 

llegar al usuario final, pasando por los diferentes contenedores de información así como de 

los contenedores de las reglas de negocio que se implementan para dar solución al 

problema propuesto.(Ver Figura 7) 

 

 

 

Figura 7 Arquitectura del Sistema 
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3.4 Diagramas de Caso de Uso  

 

3.4.1 Diagrama caso de uso general 

 

El diagrama de caso de uso general ejemplifica los diferentes usuarios dentro del sistema 

así como las funciones y operaciones que realizan dentro de la aplicación. De esta manera 

podemos observar que dentro del sistema se reconoce a 2 tipos de usuario: (Ver Figura 8) 

1. Coordinador 

2. Tutor 

 

 

3.4.1.1 Coordinador  

Como se puede observar en el diagrama el Coordinador cumple con las funciones de: 

 Registrar fechas límite de entrega de reportes, como su nombre lo indica esta 

función se enfoca en dar una fecha límite a cada uno de los reportes, estas fechas se 

podrán cambiar a lo largo del semestre según sea necesario. 

 Asignar tutores a grupos es necesario que el coordinador ejecute esta función para 

que se pueda informar a los participantes el grupo con el cual participarán dentro del 

Figura 8 Caso de uso general 
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programa. Para lograrlo el sistema hace uso de un algoritmo simple diseñado para 

las características identificadas en el PMT. 

 Envío de notificaciones se refiera a cada una de las diferentes notificaciones que se 

realizarán dentro del sistema (ver 5.5). 

 Listar participantes que han entregado reportes el coordinador podrá informarse 

dentro del sistema que usuarios han concluido con la captura de los reportes, para 

que de ser necesario pueda comunicarse con quienes no completen esta tarea. 

 Generar estadísticas el coordinador podrá ver resumido lo recopilado por los 

reportes en forma de gráficas que el sistema hará a partir de estos. 

 

3.4.1.2 Tutor 

Por otra parte las principales funciones que realizará el tutor dentro del sistema serán: 

 Captura de grupos que es de suma importancia tanto para el sistema como para el 

PMT en si ya que el sistema requiere esta información para poder asignar un grupo 

a cada uno de los docentes participantes en el programa. 

 Captura de reportes que es la finalidad del PMT y de los cuales el sistema 

generará las gráficas solicitadas por el coordinador. 

También se pueden observar otras funciones que ambos usuarios realizarán estas son: 

 Autenticación la cual se hace en cada ocasión que se ingresa al sistema y consta de 

datos o credenciales de cada usuario(usuario y password). 

 Actualizar Perfil donde se requiere que cada usuario brinde la información 

personal que el sistema requiere para que el coordinador pueda estar en contacto 

con los participantes del programa. 

 

 

3.4.2 Descripción de Casos de uso particulares  

 

Para la descripción particular de los casos de uso usaremos plantillas de Casos de Uso, des 

esta manera se podrá identificar de forma más clara el comportamiento de los mismos así 

como a que requisito funcional están asociados. Además se agregan las trayectorias de 

casos de uso, estas trayectorias se refieren a los diferentes caminos que pueden seguir los 

usuarios dentro de las diferentes pantallas. 

Para simplificar las descripciones y que estas no suene repetitivas se hace uso de 2 iconos 

referentes al usuario y sistema; estor iconos son : 

usuario  
sistema  
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Tabla 5 Casos de uso particulares 

Caso de uso Módulo para Registrar tutor 

Requisitos asociados N/A 

Descripción 
El coordinador dará de alta a los tutores 

participantes 

Precondición 
Los profesores interesados deberán haber 

informado al coordinador que quieren participar en 
el programa 

Actor Coordinador 

 

Descripción completa: 

 

Trayectoria Principal 
 

1.- 
 

 

Muestra pantalla Administra Registro. (ver Pantalla 1) 

 
   

 

 

 
 

  2.- 

  

Da clic en Nuevo tutor. 

 

 

  3.- 

  

Muestra ventana de registro. (ver Pantalla 2) 

 

 

  4.- 

 

Ingresa (como mínimo) los campos: Nombre, Ap. Paterno, correo y contraseña 

 
  5.- 

  

Muestra mensaje: El usuario ha sido registrado. 

 

 

  6.- 

  

Notifica al usuario su contraseña y nombre de usuario 

   

  Trayectoria alternativa 

 

 

  
 

  4.a- 

  

No ingresa alguno de los campos:  Nombre, Ap. Paterno, correo o contraseña 

 
   

4.b- 
 

 
 

 

Muestra mensaje de error por cada campo faltante. 

 
   

 
   4.c- 

  

Ingresa correctamente los campos faltantes. 
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Pantalla 2 Administrar Registro 

Pantalla 1 Captura de datos 
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Pantalla 3 Editar Perfil 

Caso de uso Actualizar perfil  

Requisitos asociados RF-01 Módulo registrar tutores 

Descripción 
Una vez que el coordinador da de alta al tutor este 
puede acceder al sistema para complementar su 

información 

Precondición El tutor es dado de alta en el sistema por el tutor 

Actor Coordinador/Tutor 

 

Descripción completa: 

Trayectoria Principal 

 

 

 
 

 

 1.- 

  

Inicia sesión. 

    2.- 

  
Muestra la pantalla Personal 

    3.- 

  

Da clic en botón Editar Información 

    4.- 

  

Muestra ventana Editar Usuario.(ver Pantalla 3) 

    

 

 

 
 

  5.- 
  

Llena los campos faltantes. 
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Caso de uso Capturar grupos 

Requisitos asociados RF-01 Modulo registrar tutores 

Descripción 
El profesor participante captura información respecto a 

los grupos con los cuales tendrá clase durante el 
semestre que comienza. 

Precondición El profesor tiene asignado su horario. 

Actor Tutor 

 

Descripción completa: 

Trayectoria Principal 

 

 

 
 

 

 1.- 

  

Da clic en menú Capturar Grupos. 

    2.- 

  

Muestra Pantalla Captura Grupos. (ver Pantalla 6) 

 

 

  

    3.- 

  

Escoge un nivel. (ver Pantalla 5) 

    

 

 

 
 

  4.- 

  

Elige los grupos. (ver Pantalla 4) 

    

    5.- 

  

Da clic en el botón enviar. 

    6.- 

  

Guarda los datos en la BD. 
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Pantalla 6 Vista principal 
Pantalla 5 Selección de nivel 

Pantalla 4 Selección de grupos 
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Caso de uso Autenticación 

Requisitos asociados N/A 

Descripción 
 El sistema deberá permitir al coordinador o tutor que se 

autentique por medio de su correo electrónico y 
contraseña. 

Precondición El tutor debe estar dado de alta en el sistema 

Actor Coordinador/Tutor 

 

Descripción completa: 

Trayectoria Principal 

 

 

 

 

  1.- 

  

Da clic al botón iniciar sesión 

 
   

 

 

  2.- 

  

Muestra ventana inicio de sesión. (ver Pantalla 8) 

 
   

 
 

  3.- 

 

Ingresa nombre de correo y clave. 

 
  

 

 

  4.- 

 

Muestra mensaje de bienvenida. 

 
  Trayectoria alternativa 1 

 
   

 
 

  3.1.a- 

 

Ingresa correo o clave errónea. 

 
  

  

  3.1.b 

 

Muestra mensaje Datos incorrectos. (ver Pantalla 7) 

 
  

 
 

  3.1.c 

 

Ingresa nuevamente los datos. 
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Trayectoria alternativa 2 

 
   

 
 

  3.2.a 

 

Desconoce su contraseña. 

 
  

  

  3.2.b 

 

Da clic en el botón Recuperar Clave. 

 
  

 
 

  3.2.c 

 

Hace captura de Capcha. 

 
  

 

 

  3.2.d 

 

Envía un correo con la clave requerida. 

 
    

 

 

Pantalla 8 Inicio de Sesión Pantalla 7 Error en datos 
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Caso de uso Registrar fechas límite de reportes 

Requisitos asociados N/A 

Descripción 

El coordinador del programa asigna las 
fechas límite de captura para los reportes 
que se elaboraran a lo largo del semestre 

así como su fecha de inicio. 

Precondición 
El coordinador recibe la fechas de entrega 
de los reportes de la dirección general del 

programa maestro tutor. 

Postcondición 
De ser necesario esta fecha se puede 

cambiar para poder habilitar nuevamente 
la captura de reportes. 

Actor Coordinador 

 

Descripción completa: 

Trayectoria Principal 

 

 

 
 

 

 1.- 

  

Da clic en el menú  Administrar Reporte 

 

 

  2.- 
 

 

Muestra la pantalla Administrar Reporte. (ver Pantalla 10) 

    3.- 

  

Escoge uno de los Reportes 

    

 

 

  4.- 
 

 

Muestra un calendario. (ver Pantalla 9) 

    5.- 

  

Escoge una fecha. 

 

 

  

    6.- 

  

Ingresa instrucciones descripción 

    

    7.- 
 

 

Da clic en actualizar 
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  8.- 

  

Actualiza información del Reporte 

 
     

 

 

 

 

 

  

Pantalla 9 Vista de reportes 

Pantalla 10 Calendario 
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Caso de uso Módulo de Captura de Reportes 

Requisitos asociados RF–05 Registrar fechas límite de reportes 

Descripción 
Los tutores capturan la información de los diferentes 

reportes a lo largo del semestre. 

Precondición 
Haber capturado el reporte anterior o en su defecto que 

la fecha de inicio de recepción del reporte este 
habilitada. 

Actor Tutor 

 

La siguiente descripción es idéntica a las de los casos de uso que tienen que ver con 

capturar reportes (Reporte Inicial de Grupo, Reporte de Intervención, Reporte Final de 

Grupo y Reporte de Autoevaluación) debido a esto en algunos casos se omite la muestra de 

pantallas: 

Trayectoria Principal 

 

 

 
 

 1.- Da clic al botón iniciar sesión 

  

 

 

 2.- Elige menú llenar Reporte 

  

  3.- Contesta todas las preguntas de la sección. (ver Pantalla 11) 

  

 

 

 4.- Da clic en el botón siguiente 

  

 

 

 

5.- 

Repite paso 3 y 4 hasta llegar a la pestaña con el  botón guardar.(ver 

Pantalla 12) 

  

 

 

 6.- Da clic en el botón guardar. 

  7.- 
 

Guarda los datos del reporte en el sistema. 
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8.- 

 

Da clic en el icono imprimir. 

   9.- 

 

Muestra un resumen de las respuestas del reporte 

   Trayectoria alternativa 1 

 

 
 

  3.a 

 

Contesta todas las preguntas del sistema. 

   

   3.b 

 

Selecciona la casilla saltar al final. (ver Pantalla 13) 

   3.c 

 

Muestra la pestaña con botón guardar. 

   

 

 

 3.d Guarda el reporte capturado 

  Trayectoria alternativa 2 

 

 
 

  2.a 

 

Da clic en el menú llenar reporte. 

   2.b 

 

Muestra en la vista el mensaje: la Edición ha terminado. (ver Pantalla 

14) 

   

 

 

 

2.c 

Se pone en contacto con el Coordinador para habilitar nuevamente el 

reporte. 

   

Pantalla 11 Vista general de reportes 
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Pantalla 12 Vista reporte 2 

Pantalla 13 Sección de confirmación 
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Caso de uso Capturar Reporte Inicial de Grupo 

Requisitos asociados RF–05 Registrar fechas límite de reportes 

Descripción 
Los tutores capturan información general 
del grupo y sus situaciones académicas y 

personales. 

Precondición 
Haber habilitado la fecha de inicio de 

recepción del reporte. 

Postcondición Reporte guardado 

Actor Tutor. 

 

Trayectoria Principal 

 

 

 
 

 

 1.- 

  

Elige menú llenar Reporte 1 

Pantalla 14 Pantalla Reporte fuera de tiempo 
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  2.- 

  

Contesta todas las preguntas de la sección (ver Pantalla 15).  

 

 

  
 

   3.- 

  

Da clic en el botón siguiente 

 
   

 

 

 
 

  4.- 
 

 

Repite paso 3 y 4 hasta llegar a la sección confirmación. 

 

 

  5.- 

  

Muestra un resumen de las respuestas del reporte (ver Pantalla 16). 

 

 

  6.- 

  

Da clic en el botón guardar. 

 
   

 

 

 
 

7.- 

  
Guarda los datos del reporte en el sistema. 

 

 

 
 

  8.- 

  

Da clic en el botón imprimir. 

 
   

9.- 

  

Muestra un archivo con el resumen de las respuestas del reporte (ver 

Pantalla 17). 

 
   Trayectoria alternativa 2 

 

 

  1.a 

 

Da clic en el menú llenar reporte. 

 
  1.b 

 

Muestra en la vista el mensaje: la Edición ha terminado.  

 
  

 
 

  
1.c 

 

Se pone en contacto con el Coordinador para habilitar nuevamente el 

reporte. 
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Pantalla 15 Sección Situación general 

Pantalla 16 Resumen de respuestas 
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Caso de uso Capturar Reporte de Intervención 

Requisitos asociados 
RF–05 Registrar fechas límite de 

reportes 

Descripción 
Los tutores capturan información general 
del grupo y sus situaciones académicas 

y personales. 

Precondición 
Haber habilitado la fecha de inicio de 

recepción del reporte. 

Postcondición Reporte guardado 

Actor Tutor. 

 

Trayectoria Principal 

 

 

 
 

 

 1.- 

  

Elige menú llenar Reporte 2 

    

    2.- 

  

Contesta todas las preguntas de la sección.  

    

Pantalla 17 Impresión de respuestas 
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    3.- 

  

Da clic en el botón siguiente 

    

 

 

 
 

  4.- 

  

Repite paso 3 y 4 hasta llegar a la sección confirmación. 

    5.- 

  

Muestra un resumen de las respuestas del reporte 

    6.- 

  

Da clic en el botón guardar. 

    

   

Guarda los datos del reporte en el sistema. 

7.- 

   

 

 

 
 

  8.- 

  

Da clic en el botón imprimir. 

    9.- 

  

Muestra un archivo con el resumen de las respuestas del reporte. 

    Trayectoria alternativa 2 

 

 

  1.a 

 

Da clic en el menú llenar reporte. 

   1.b 

 

Muestra en la vista el mensaje: la Edición ha terminado.  

   

 
 

  
1.c 

 

Se pone en contacto con el Coordinador para habilitar nuevamente el 

reporte. 
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Caso de uso Capturar Reporte Final de Grupo 

Requisitos asociados RF–05 Registrar fechas límite de reportes 

Descripción 

Los tutores capturan la información sobre cómo 
queda el grupo al final del semestre. Recuento 
del número de actividades realizadas a lo largo 

del semestre 

Precondición Haber capturado el reporte anterior. 

Postcondición Reporte guardad. 

Actor Tutor. 

 

Trayectoria Principal 

 

 

 
 

 

 1.- 

  

Elige menú llenar Reporte 3 

 
   

 
   2.- 

  

Contesta todas las preguntas de la sección. (ver Pantalla 11) 

 
   

 
   3.- 

  

Da clic en el botón siguiente 

 
   

 

 

 
 

  4.- 

  

Repite paso 3 y 4 hasta llegar a la sección confirmación.(ver Pantalla 12) 

 
   5.- 
 

 

Muestra un resumen de las respuestas del reporte 

 
   6.- 

  

Da clic en el botón guardar. 

 
   

 

 

 

 

7.- 

  

Guarda los datos del reporte en el sistema. 

 

 
 

 

  8.- 

  

Da clic en el botón imprimir. 
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  9.- 

  

Muestra un archivo con el resumen de las respuestas del reporte. 

 
   Trayectoria alternativa 2 

 

 

  1.a 

 

Da clic en el menú llenar reporte. 

 
  1.b 

 

Muestra en la vista el mensaje: la Edición ha terminado. (ver Pantalla 14) 

 
  

 
 

  
1.c 

 

Se pone en contacto con el Coordinador para habilitar nuevamente el 

reporte. 
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Caso de uso 
Capturar Reporte Auto-Evaluación del 

Tutor 

Requisitos asociados 
RF–05 Registrar fechas límite de 

reportes 

Descripción 
Los tutores evalúan su desempeño a lo 
largo del semestre mediante pequeño 
ejercicio cuantificable. 

Precondición Haber capturado el reporte anterior. 

Postcondición Reporte guardado. 

Actor Tutor. 

 

Trayectoria Principal 

 

 

 
 

 

 1.- 

  

Elige menú llenar Reporte 4 

    

    2.- 

  

Contesta todas las preguntas de la sección. (ver Pantalla 18) 

    

    3.- 

  

Da clic en el botón siguiente 

    

 

 
 

 

  4.- 

  

Repite paso 3 y 4 hasta llegar a la sección confirmación. 

 

 

  5.- 

  

Muestra un resumen de las respuestas del reporte 

 

 

  6.- 

  

Da clic en el botón guardar. 

    

 

 

 

Guarda los datos del reporte en el sistema. 

7.- 

   

 

 

 
 

  8.- 

  

Da clic en el botón imprimir. 

    9.- 

  

Muestra un archivo con el resumen de las respuestas del reporte. 

    Trayectoria alternativa  
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1.a 

 

Da clic en el menú llenar reporte. 

   1.b 

 

Muestra en la vista el mensaje: la Edición ha terminado.  

   

 
 

  
1.c 

 

Se pone en contacto con el Coordinador para habilitar nuevamente el 

reporte. 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 18 Reporte 4 
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Caso de uso 
Emitir notificaciones para fechas 

de entrega de reportes al tutor 

Requisitos asociados 
RF–05 Registrar fechas límite de 

reportes 

Descripción 

El sistema enviara un aviso vía 
correo electrónico a los 

participantes cada día desde tres 
días antes de la fecha límite de 

captura de reporte hasta que este 
sea capturado. 

Precondición 
Haber habilitado las fechas límite 

de captura de reportes. 

Actor Coordinador 

Descripción completa: 

Trayectoria Principal 

 

 
 

 

 

 1.

- 

  

Da clic en el menú  Administrar Reporte 

 

 

  2.

- 

  

Muestra la pantalla Administrar Reporte. 

 

 

  3.

- 

  

Verifica fechas de los reportes 

 

 

  

    4.

- 

  

Da clic al botón notificar usuarios. 

 

 

  5.

- 

  

Envía un correo con un PDF adjunto que contiene las fechas e instrucciones de los 

reportes (ver Pantalla 19). 
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Caso de uso Asignar Tutores a grupos 

Requisitos asociados RF–03 Recepción de grupos 

Descripción 
El sistema asignara a cada uno de los profesores 

participantes un grupo a tutorar tomando en cuenta a que 
grupos estos les imparten clases. 

Precondición 
Al menos un profesor habrá capturado si información 

sobre grupos para que comience.  

Actor Coordinador 

 

Descripción completa: 

Trayectoria Principal 

 

 

  1.- 

 

Da clic en el menú Asignar Grupos. 

    

 
 

   2.- 

  

Muestra la vista Asignar Grupos. 
 

   3.- 

  

Da clic en el botón Generar Asignación. (ver Pantalla  15) 

    4.- 

  

Genera y muestra la asignación mediante el algoritmo. (ver Pantalla 

16) 

    

Pantalla 19 PDF adjunto 
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Caso de uso Comunicar a que grupo fue asignado el tutor 

Requisitos asociados 
RF–12 Implementar un algoritmo para la asignación  

del tutor a un grupo 

Descripción 
El sistema enviara un aviso individualmente a los 

participantes con la información sobre qué grupo se le 
asigno para tutorar. 

Precondición 
Todos los participantes habrán capturado su 

información sobre sus grupos. 

Actor Coordinador 

 

Trayectoria Principal 

 

 

  1.- 

 

Da clic en el menú Asignar Grupos. 

    

 
 

   2.- 

  

Muestra la vista Asignar Grupos. 
 

   3.- 

  

Da clic en el botón Generar Asignación. (ver Pantalla  15) 

    
4.- 

 

 

Genera y muestra la asignación mediante el algoritmo. (ver Pantalla 

22) 

    

    

Pantalla 21 Pantalla asignación  Pantalla 20 Lista de asignación 
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5.- 

  
Da clic en el botón notificar tutores (ver Pantalla 22). 

 

   6.- 
  

Envía por correo el grupo a tutorar. 

     

 

  

Pantalla 22 Botones Imprimir lista y notificar  
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Caso de uso 
Desplegar listado de participantes en el programa 

Maestro- Tutor 

Requisitos asociados RF–13 Comunicar a que grupo fue asignado el tutor 

Descripción 
El coordinador podrá visualizar a todos los participantes 

junto con los grupos a los que fueron asignados. 

Precondición El ciclo del  RF–05 debe haber concluido. 

Actor Coordinador 

 

Trayectoria Principal 

  

 1.- Da clic en el menú Administrar Registro 

 
 

 

 
 

 

 

 

2.- 

  

Muestra la vista Administrar Registro. 

 

 

  3.- 

  

Muestra el listado de Participantes (ver Pantalla 23). 

 
    

 

Pantalla 23 Listado de participantes 
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Caso de uso 
Desplegar listado de tutores que han entregado 

reporte 

Requisitos asociados RF–06 Modulo de  Captura de reportes 

Descripción 
El coordinador podrá visualizar cuando un participante 

haya terminado. 

Precondición Haber concluido con la captura de reporte. 

Actor Coordinador 

 

Descripción: 

Trayectoria Principal 

 

 

 1.- Da clic en el menú Reportes Entregados. 

 
 

 

 

  
 

 

2.- 

  

Muestra la vista Reportes Entregados. 

 
   

3.- 

  

Verifica que reporte y quienes han entregado los reportes 

(ver Pantalla 24). 

 
   

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 24 Reportes entregados 
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Caso de uso Generar estadísticas 

Requisitos asociados RF–06 Modulo de  Captura de reportes 

Descripción pendientes 

Precondición 
Haber concluido con la captura de pendiente cuales 

reportes 

Actor Coordinador 

 

Descripción completa: 

Trayectoria Principal 

 

 

 
 

 

 1.- 

  

Elige menú Consultar Estadísticas.  

 
   

2.- 

  

Muestra las gráficas estadísticas obtenidas por el sistema.(ver Pantalla 

25) 

 
   3.- 

  
Da clic en el botón exportar 

 

 

  4.- 

  

Despliega venta de gráfica para guardar como imagen. 

 
   

 

 

  
5.- 

  

Da clic derecho sobre la imagen y elige la opción guardar imagen 
como. .(ver Pantalla 26) 

 
   

 
   6.- 

  
Elige una ruta para la imagen. 

 

 

  7.- 

  
Guarda la imagen. 
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Pantalla 25 Pantalla Estadísticas 

Pantalla 26 Exportar Gráficas 
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Caso de uso Emitir Notificaciones 

Requisitos asociados 
RF–11 Notificación fechas límite  y RF-14 Listado de 

tutores que han entregado reporte 

Descripción 
El permite comunicarse al coordinador con los tutores 

participantes. 

Precondición   

Actor Coordinador 

 

Trayectoria Principal 

 
 

 

 1.- 

 

 
Da clic en el menú notificación individual. 

 

  2.- 

 
Muestra la vista Notificación individual. 

 
  

 

 

  3.- 

 
Busca usuario a notificar 

 
  

 

 

  4.- 

 
Da clic en el botón Notificar usuario 

 
  

 
  5.- 

 
Muestra ventana de mensaje. 

 
  

 

 

  
6.- 

 

Captura: destinatario, asunto y mensaje.(ver 
Pantalla 27) 

 
  

 
  7.- 

 
Da clic en el botón enviar. 

 
  

8.- 

 

Muestra icono de espera hasta que se envía el 
correo. 

 
  Trayectoria alternativa 

 

 

  6.a.- 

 
Da clic en el botón cancelar. 

 
  6.b.- 

 
Cierra la ventana de mensaje. 
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Pantalla 27 Pantalla mensaje 
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3.5 Pantallas prototipos 

Siguientes son maquetas o prototipos de las principales pantallas que contendrá la 

aplicación. 

 

 

Figura 9 Pantalla Inicio de Sesión. 
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Figura 10 Pantalla Tutor-reportes 
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Figura 11 Pantalla Coordinador-grupos 
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Figura 12 Pantalla Coordinador-gráficas 
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3.6 Diagrama de Clases 

 

El diagrama de clases muestra de forma gráfica cada una de las principales clases que tiene 

el sistema y debido a que se comunica con la base de datos y tiene que ver con los casos de 

uso este es un tanto parecido y se puede observar tiene como clase principal al Usuario, de 

esta clase se desprenden los tipos de usuario Coordinador y Tutor. Posteriormente de estas 

clases se observan otras clases relacionadas al tipo de usuario que cumplen con funciones 

más específicas (Notificaciones y Estadísticas para Coordinador; Reporte y Grupo para 

Tutor). (Ver Figura 13) 

 

Figura 13 Diagrama de Clases 

 

3.7 Diagramas de estados 

 

Debido a la forma en que se implementará la aplicación el objeto reporte puede tener los 

estados de abierto, que es cuando los tutores pueden hacer la captura de los mismos y una 

vez que es alcanzada la fecha límite para la captura de estos pasa a un estado de cerrado en 

el cual solo pude consultarse para la elaboración de las estadísticas. (Ver Figura 14) 

Figura 14 Diagrama de estados 
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3.8 Diagramas de Secuencia 

 

En los diagramas de secuencia describimos por medio de los mismos las principales 

actividades que realizan los usuarios de la aplicación. En ellos se mencionan las reglas de  

negocio, estas reglas comprenden las funciones que realizara la aplicación mediante sus 

diferentes clases y métodos, implementados en el código fuente de la misma. Como antes 

hemos mencionado, los únicos usuarios del sistema son: el coordinador y los tutores. (Ver 

Figura 15, Figura 16) 

Diagrama de secuencia del Coordinador. 

. 

 

  

Figura 15 Diagrama de secuencia del coordinador 
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Diagrama de secuencia de los tutores. 

 Figura 16 Diagrama de secuencia del tutor. 
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3.9 Diagramas de Actividades 

 

Mediante estos diagramas tratamos de describir las principales actividades de los dos 

usuarios de la aplicación. 

Tutor: 

 Capturar reportes 

Esta actividad consiste en capturar cada uno de los cuatro reportes que se presentan en el 

Programa Maestro Tutor. (Ver Figura 16) 

Coordinador: 

 Generar/consultar estadísticas 

Que permite al coordinador consultar los reportes que se capturaron a lo largo del semestre 

para de esta manera sintetizar la información recabada por los mismos. (Ver Figura 16) 

 

 

Figura 17 Diagrama de 

actividades tutor  
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3.10 Diagrama de Entidad-Relación 

 

La base de datos contará con seis tablas principales que sirven para enlazar y permitir la 

comunicación entre las diferentes operaciones que realiza el sistema. Visto de manera 

general el diagrama se puede resumir en 3 partes que se relacionan con el mismo número de 

componentes dentro de la aplicación. 

1. Usuarios 

2. Grupos 

3. Reportes  

3.10.1 Usuarios 

 

La tabla de nombre usuario corresponde a la información que se almacena en el SGBD en 

ella se guarda toda la información personal de los usuarios, además esta tabla sirve de 

enlace con las otras partes de la Base de Datos, para identificarla fácilmente se encuentra en 

la parte central del diagrama. (Ver Figura 19) 

3.10.2 Grupos 

 

Las tablas usuariogrupo y grupo comprenden como sus nombres lo indican lo referente a la 

información de los grupos en la tabla grupo y esta información se enlaza con cada usuario 

mediante la tabla usuariogrupo, mediante esta última podemos saber cuántos grupos tiene 

asignado cada tutor, operación indispensable para poder usar el algoritmo de asignación y 

cuál es el grupo que se le asigno y por lo tanto tutorará. Ambas tablas se encuentran en el 

lado izquierda del diagrama. (Ver Figura 19) 

3.10.3 Reportes 

 

Consta de 3 tablas: respuesta, pregunta y reporte. Cada una de ellas con sus diferentes 

campos ayudaran por una parte a capturar mediante vistas los diferentes reportes que 

conforman el PMT, se hace un empate de campos en cada una de estas tablas para facilitar 

también las consultas que ayudan a generar las estadísticas que se solicitan en los requisitos 

funcionales. (Ver Figura 19) 
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Figura 19 Diagrama entidad-relación de la BD 
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4 Análisis y estimación de costos  

 

La ingeniería de software recomienda hacer estimaciones del proyecto para que la 

observación de tendencias buenas o malas se haga de manera objetiva con el fin de 

anticiparse a los conflictos y mejorar valores tales como el tiempo y presupuesto.  

Para realizar el análisis y estimación de costos se toman en cuenta métricas orientadas a la  

función que sirven para estimar el tamaño en cuanto a código del proyecto así como  

también el modelo COCOMO que permite estimar el tiempo que tomará realizar el 

proyecto. 

4.1 Métrica de los puntos de función 

 

Es una métrica aceptada como estándar en el mercado y sus inicios se remontan a 1979 

dentro de la empresa IBM. Esta métrica se puede aplicar tanto en las primeras fases del 

desarrollo como al final de este, se basa en características fundamentalmente externas del 

proyecto y mide tanto elementos de función  como factores de complejidad. Estos 

elementos se pueden identificar fácilmente en las primeras etapas de documentación del 

sistema dentro de: diagramas entidad relación, diagrama de clases, casos de uso [13] [14]. 

Los elementos a listarse y contabilizarse son:  

 Entradas de usuario 

 Salidas del sistema 

 Peticiones de usuario 

 Peticiones de archivos dentro del sistema 

 Peticiones de archivos o interfaces externas 

Dentro de sistema desarrollado se contaron los siguientes: 

Tabla 6: Cuantificación de parámetros de medición 

Entradas Salidas  Peticiones Archivos 
Interfaces 
Externas 

20 24 15 10 0 

 

Posteriormente se obtiene un ajuste de complejidad técnica mediante un cuestionario en el 

cual se pondera con calificaciones de 0 a 5 con respecto a que tanto influyen en el sistema 

cada una de las cuestiones a continuación enlistadas y contestadas; además se obtiene una 

sumatoria de estas respuestas que sirve para obtener una conciliación de métricas. 
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 1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? (5) 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? (4) 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? (0) 

4. ¿Es crítico el rendimiento? (1) 

5. ¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? 

(1) 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? (5) 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a 

cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? (3) 

8. ¿Se actualizarán los archivos maestros de forma interactiva? (1) 

9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? (4) 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? (3) 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? (5) 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? (3) 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? (3) 

14. ¿Se ha diseñado la aplicaciones para facilitar los cambios y para ser utilizada 

fácilmente por el usuario? (4) 

Total:    45 

 

Los datos obtenidos de las diferentes funciones del sistema se descargan dentro de una tabla 

de ponderaciones que permite obtener el punto de función, estas ponderaciones se refieren a 

la complejidad del sistema la cual se propone de ante mano, tomando en cuenta la 

arquitectura del proyecto así como características que influyen en este. 

 

Tabla 7 Tabla de factor de ponderación 

Factor de ponderación 

Parámetro de 
medición 

Cuenta Simple Medio Complejo Total 

Número de 
entradas de 
usuario 

20 3 4 6 60 

Número de 
salidas de 
usuario 

24 4 5 7 96 

Número de 
peticiones de 
usuario 

11 3 4 6 33 
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Número de 
archivos 

6 7 10 15 42 

Número de 
interfaces 
externas 

0 5 7 10 0 

Cuenta total 
        

259 

 

Posteriormente el punto de función se obtiene mediante la ecuación: 

                 [               ] 

Dónde: 

Cuenta total: corresponde al total obtenido de la tabla de ponderación. 

Fi: al total obtenido en el cuestionario de complejidad 

Dando como resultado: 

    259 * [0.65+0.01* 45] 

          

Tabla 8 Relación entre puntos de función y líneas de código [15] 

LOC por punto de función 

Lenguaje  LOC/FP Lenguaje  LOC/FP 

Ensamblador 320 
Basic 
ANSI/Quick/Turbo 

64 

Macroensamblador 213 Java 53 

C 150 Visual C++ 34 

Fortran 106 Foxpro 2.5 34 

Cobol 106 Visual Basic 32 

Pascal 91 Delphi 29 

Cobol ANSI 85 91 C++ 29 

Basic 91 Visual Cobol 20 

RPG 80 Clipper 19 
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PL/I 80 Power Builder 16 

Ada 71 Hoja de Calculo 6 

 

Después se hace una reconciliación de métricas tomando en cuenta el lenguaje de 

programación a usar y las líneas de código por Punto de Función. Como ya se ha 

mencionado el proyecto se desarrollara en su mayoría con java,  como se puede ver en la 

tabla en el caso de Java el valor por punto de función es de 53, mediante la siguiente 

ecuación se hace la reconciliación de métricas: 

L                        

L                    

 

                         ó          KLDC 

Dónde: 

LCD: líneas de código. 

KLCD: Kilo líneas de código. 

LOC: líneas de código por punto de función. 

 

4.2 Modelo COCOMO  

 

El Modelo Constructivo de Costes (Constructive Cost Model) fue desarrollado por B. W. 

Boehm a finales de los 70 y comienzos de los 80 [16]. COCOMO es una jerarquía de 

modelos de estimación de costes software que incluye submodelos básico, intermedio y 

detallado,  estos submodelos también se conocen como orgánico, semiencajado y 

empotrado. 

Las ecuaciones de estimación del esfuerzo de desarrollo tienen la forma: 

          
         

Con: 

            • S el número de miles de líneas de código fuente. 
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            • m(X) es un multiplicador que depende de 15 atributos. 

            • en la siguiente tabla se muestran los coeficientes para los diferentes modos. 

 

Tabla 9 Índices COCOMO 

 
Básico Intermedio 

Modo ai bi ai bi 
Orgánico 2.4 1.05 3.2 1.05 
Semiencajado 3.0 1.12 3.0 1.12 
Empotrado 3.6 1.2 2.8 1.2 

 

 

Aplicando el modelo COCOMO básico e  intermedio, el primero toma en cuenta proyectos 

de entre 1 – 10 KLDC y el segundo proyectos que van de 10 a 50 KLDC, debido a que el 

proyecto es apenas un poco más grande al estimado en el modelo básico de COCOMO se 

decidió hacer los cálculos para ambos casos. A continuación se procede a calcular la 

variable FAE que sirve para calcular el esfuerzo (personas/mes requeridas por el proyecto). 

Esta variable considera los diferentes atributos del sistema tomando en cuenta el software 

que se genera, los atributos de hardware requeridos, las capacidades del personal que 

desarrollará el sistema y los atributos del proyecto en general. 

En la tabla se muestran los costes de estos atributos y se resaltan los valores necesarios para 

el desarrollo del sistema propuesto. 

Tabla 10 Atributos del Proyecto 

Atributos Valor 

  
Muy 
bajo Bajo Normal Alto 

Muy 
alto 

Extra 
alto 

Atributos de software 

Fiabilidad 0.75 0.88 1 1.15 1.4   

Tamaño de Base de Datos   0.94 1 1.08 1.16   

Complejidad 0.7 0.085 1 1.15 1.3 1.65 

Atributos de personal 

Capacidad de análisis 1.46 1.19 1 0.86 0.71   

Experiencia en la aplicación 1.29 1.13 1 0.91 0.82   

Calidad de los programadores 1.42 1.17 1 0.86 0.7   

Experiencia en la máquina virtual 1.21 1.1 1 0.9     

Experiencia en el lenguaje 1.14 1.07 1 0.95     
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Atributos del proyecto 

Técnicas de actualización de 
programación 1.24 1.1 1 0.91 0.82   

Utilización de herramientas de 
software 1.24 1.1 1 0.91 0.83   

Restricciones de tiempo de desarrollo 1.22 1.1 1 1.04 1.1   

Atributos del hardware 

Restricciones de ejecución     1 1.11 1.3 1.66 

Restricciones de memoria virtual     1 1.06 1.21 1.56 

Volatilidad de máquina virtual   0.87 1 1.15 1.3   

Tiempo de respuesta   0.87 1 1.07 1.15   
 

FAE se calcula multiplicando cada uno de los valores resaltados. 

FAE= 1.15 x 1.16 x 1.15 x 1 x 1 x 1 x 0.9 x 0.95 x 0.91 x 0.91 x 1.1 x 1 x 1 x 1.15 x 0.87= 

1.20 

FAE = 1.20  

Cálculo de estimaciones COCOMO orgánico 

Esfuerzo  

                  

                        

  75 

Se necesitaron 75 personas/mes. 

 

Tiempo de Desarrollo  

                

                

       

Se necesitaron 11.3 meses. 

Productividad 
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Se necesitaron 201.70 LDC/personas-mes. 

Personal promedio  

  
        

                    
  

  
  

     
   

        

Se necesitarían de 6 a 7 personas aproximadamente. 

Cálculo de estimaciones COCOMO intermedio 

Esfuerzo  

                  

                           

  49.62 

Se necesitaron 50 personas/mes. 

 

Tiempo de Desarrollo  

                

                

        

Se necesitaron 11.02 meses. 

Productividad 
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Se necesitaron 72.6 LDC/personas-mes. 

Personal promedio  

  
        

                    
  

  
     

     
   

      

Se necesitarían de 4 a 5 personas aproximadamente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del modelo de COCOMO para desarrollar 

el proyecto no se requieren más de 11 meses sin embargo el personal necesario oscilaría 

entre 4 y 7 personas para llevar a cabo el proyecto. 

Estimando que a cada persona se le pagará un aproximado de $ 10000 por mes, para 

desarrollar el proyecto en 11 meses va de $ 440 000 para los cálculos estimados de 

COCOMO básico a $770 000 para los cálculos de COCOMO intermedio. Tomando en 

cuenta también el costo de licencias como MySQL $ 7140 para una versión comercial, el 

costo total del proyecto es de $447 140 a $ 777 140 pesos mexicanos.  

En conclusión tomando en cuenta el modelo básico se puede decir que el proyecto es 

factible ya que no se excede más que por una unidad la cantidad de personas necesarias 

para el proyecto. 
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5 Desarrollo e Implementación 

 

En este capítulo se explica la forma en que se abordó el presente Trabajo Terminal, 

describiendo brevemente la manera en que funcionan los diferentes módulos de la 

aplicación y como interactúa con los diferentes actores que participan en el PMT. 

 

Mapeador Objeto Relacional: JPA 

Para el desarrollo de los diferentes módulos se empleara un mapeador objeto relacional 

para el acceso a datos. JPA  es la API de persistencia desarrollada para la plataforma Java 

EE. Es un framework del lenguaje de programación Java que maneja datos relacionales en 

aplicaciones usando la Plataforma Java en sus ediciones Standard (Java SE) y Enterprise 

(Java EE). 

La Persistencia cubre tres áreas: 

 La API en sí misma, definida en el paquete javax.persistence 

 La Java Persistence Query Language (JPQL) 

 Metadatos objeto/relacional [17] 

 

Componente visual: PrimeFaces 

PrimeFaces es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código abierto que cuenta 

con un conjunto de componentes ricos que facilitan la creación de las aplicaciones web. 

Primefaces está bajo la licencia de Apache License V2. Una de las ventajas de utilizar 

Primefaces, es que permite la integración con otros componentes como por ejemplo 

RichFaces. 

Propiedades: 

 Conjunto de componentes ricos (Editor de HTML, autocompletar, cartas, gráficas o 

paneles, entre otros) 

 Soporte de Ajax con despliegue parcial, lo que permite controlar cuáles 

componentes de la página actual se actualizarán y cuáles no 

 25 temas prediseñados 

 Componente para desarrollar aplicaciones web para móviles-celulares, especiales 

para IPhone, Palm, Android y teléfonos móviles Nokia. [18] 
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5.1 Algoritmo de asignación Grupo – Tutor 

La función de este algoritmo es automatizar la tarea de asignar un grupo a cada tutor, 

tomando en cuenta las siguientes restricciones: 

Caso 1) Un tutor tiene registrado únicamente un grupo. 

El algoritmo lo considera como caso base, lo busca en una lista de grupos 

disponibles, de estar disponible se le asigna automáticamente y lo quitará de la 

lista. De no estar el grupo disponible, no se le asignará grupo al tutor  en este 

intento.  

Caso 2) Un tutor tiene registrados más de un grupo en la base de datos. 

El algoritmo obtiene dichos grupos y selecciona uno aleatoriamente, verifica que esté 

disponible en la lista y se lo asigna a ese tutor, si el grupo no está disponible, no se le 

asignará grupo al tutor  en este intento. (Ver Cuadro de Código 1) 

Caso 1-1 

private int algoritmo( String[] profGrupos, List listaDeGrupos ) 
/*algoritmo de asignación*/ 

            if( cantGrupos == 1 )//caso base 1 tutor 1 grupo 

            { 

               // verifica si está disponible 

                if(listaDeGrupos.get(Integer.parseInt( idGrupos)-1) !="-1") 

                 { 

                   // se asigna grupo a tutor 

                    asignado = idProfesor+"->"+idGrupos;     

                   //se quita de los disponibles 

                   listaDisponibles.set(Integer.parseInt(idGrupos)-1,"-1");                                                                

                   } 

            }// --- caso 2 : 1 Tutor - más de un grupo        

            else {     

                //genera un número aleatorio de la cantidad de grupos                            

                int idGrupoAsignado = (int)(Math.random()*cantGrupos-1)+1;   

               //obtiene el id del grupo a asignar 

                String indiceGrupoAsignado =      

                (String)usuarioGrupos.get(idGrupoAsignado);             

                  // verifica si está disponible          
                 if(listaDeGrupos.get(Integer.parseInt( indiceGrupoAsignado)-1)   

                  != "-2") 

                {    //se le asigna el grupo 

                    asignado = idProfesor+" ->" 

                    +String.valueOf(usuarioGrupos.get(idGrupoAsignado));                      

                    //se quita de la lista de grupos disponibles 

                    listaDisponibles.set(Integer.parseInt(indiceGrupoAsignado)-1,   

                    "-2"); 

               } 

 

Cuadro de Código 1 Caso 1 algoritmo de asignación 

Pruebas de eficiencia: 
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while (intentosAleatorio < 5) { 

                        int aleatorio2 = (int) (Math.random() * cantGrupos - 1) + 1;                        

String indice2 = (String) usuarioGrupos.get(aleatorio2); 

                        if (listaDeGrupos.get(Integer.parseInt(indice2) - 1) != "-

1")//  

                        { 

               asignado = idProfesor + " -> " + 

String.valueOf(usuarioGrupos.get(aleatorio2)); 

                            listaDisponibles.set(Integer.parseInt(indice2) - 1, "-1"); 

                            System.out.println("---caso 2: asignado> " + asignado); 

 

                            uGrupo.setIdUsuario(Integer.parseInt(idProfesor)); 

                            uGrupo.setIdGrupo(Integer.parseInt(indice2)); 

                            uGrupo.setIdGrupoTutorado(Integer.parseInt(indice2)); 

 

                            ugDao.guardarAsignado(uGrupo); 

 

                            break; 

                        } 

                        intentosAleatorio++; 

                    } 

 

Para verificar la eficiencia del algoritmo, se realizaron una serie de pruebas para llevar un 

control contable de errores. 

Se considera como posible error, el hecho de que un profesor se quede sin grupo a tutorar 

debido a que el algoritmo intentó asignarle un grupo que no estaba disponible, porque le fue 

asignado anteriormente a otro tutor. Se puso el siguiente código el cual se encarga de contar 

cuantos tutores no.  De esta manera podemos cuantificar los errores para tener una idea de 

la eficiencia del algoritmo.  

En un principio se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Total de tutores en la BD = 51 

 Cantidad de grupos en la BD = 75 

 Tutores asignados correctamente = 36 

 Tutores sin asignar = resta 

 Eficiencia del algoritmo = 88%   

 Debido a los datos mostrados anteriormente, se decidió realizar las siguientes 

modificaciones para obtener un mejor resultado: 

NOTA: El algoritmo cuenta con dos restricciones principales mencionadas anteriormente 

caso uno y caso dos, en el caso dos la idea del funcionamiento es, que se genere un 

elemento aleatorio de la lista de grupos de cada tutor, pero en ocasiones el numero 

generado corresponde a un grupo asignado anteriormente, provocando que la condición no 

permita dicha asignación dejando al tutor sin grupo, por este motivo se agregó el siguiente 

código el cual se encarga de buscar nuevamente un numero aleatorio diferente para volver  

a probar si se puede realizar la asignación. Nota: esta condición está limitada a cinco 

intentos para evitar ciclos infinitos. (Ver Cuadro de Código 1) 
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 Total de tutores en la BD = 53 

Una vez hechas estas modificaciones se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Cantidad de grupos en la BD = 75 

 Tutores asignados correctamente = 45 

 Tutores sin asignar = 5 

 Eficiencia del algoritmo = 94%  

a) Como posibles modificaciones futuras  Dar prioridad a tutores con el menor número 

de grupos. Debido a que algunos tutores solo cuentan con un grupo al cual imparten 

clase y otros también comparten ese único grupo, el algoritmo seguirá la siguiente 

condición para que se asigne el mayor número de tutores a grupos. (Ver Captura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Código 2 Intentos en caso de que no esté disponible 

Captura 1 Vista asignación de grupos tutorados 
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5.2  Módulo Registro 

Mediante este módulo se busca  llevar el control de los usuarios definiendo los siguientes 

roles: 

b) El Coordinador se le permite acceso a las vistas de: registro de tutores, para darlos 

de alta, solo es necesario que el coordinador ingrese los campos más significativos 

para cada uno de los tutores, para que estos puedan ingresar al sistema, estos datos 

incluyen: nombre, apellidos, correo electrónico y una clave de acceso. (Ver 

Captura 2, Captura 3) 

.  

 

 

Captura 2 Registro Tutores 
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Captura 3 Agregar nuevo Tutor 

c) El Tutor,  quien tiene acceso las vistas correspondientes a actualizar su información 

personal una vez que ha sido dado de alta dentro del sistema, mediante esta vista el 

tutor puede cambiar toda su información. (Ver Captura 4) 

 

 

 

Captura 4 Personal-Tutor 
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Coordinador 

El coordinador será el único que podrá dar de alta nuevos tutores, dando de alta datos 

principales del tutor: correo, nombre, apellidos y tipo de usuario. La clave de acceso para 

los tutores se genera de manera automática con una función que concatena el apellido 

paterno con la secuencia de caracteres del “11 al 15”. Ejemplo:  

Maira Diez Hernández. 

Clave generada: Diez1112131415 

 

Cuando el coordinador registra a un tutor el sistema enviará un correo de confirmación al 

participante con sus credenciales de acceso al sistema.  

 

Tutor 

 

El tutor tiene acceso a la vista Personal en la cual puede modificar y actualizar  datos 

personales como: CURP, academia, clave, grado académico y  teléfono. En la vista llenado 

y envío de reportes podrá modificar los reportes siempre y cuando no se haya llegado a la 

fecha límite de dicho reporte. (Ver Captura 5) 

 

 

 

 

Captura 5. Acceso al Sistema 
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5.3 Captura de grupos 

 

Esta operación realizada por los tutores y requiere de que ellos capturen dentro del sistema 

los grupos frente a los cuales estos tendrán clase para que se les asigne uno a tutorar, esto se 

hace mediante un formulario en el cual se elige el nivel y nombre o nombres de los 

diferentes grupos (Ver Captura 6), al finalizar esta información se guarda dentro de la base 

de datos a la cual el algoritmo de asignación se conecta para realizar como su nombre lo 

indica una asignación de un grupo a cada tutor participante en el PMT. 

 

 

5.4 Captura de reportes 

 

Consta de una serie de vistas mediante las cuales el tutor podrá llenar los diferentes reportes 

que conforman el PMT, la información capturada en estas vistas podrá modificarse a partir 

de la fecha en que se habilite su captura y hasta que se alcance la fecha límite para el 

reporte en cuestión el tutor será el responsable de enviar el reporte a la base de datos del 

sistema.  

Captura 6 Captura de grupos 
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Los reportes en ciertos casos pueden ser considerablemente extensos por lo cual, las vistas 

mediante las cuales se pueden contestar en primer lugar separan en apartados principales 

cada uno de los reportes, además estos se pueden guardar en cierto momento para 

contestarse por partes en diferentes momentos, tomando siempre en cuenta que el reporte se 

encuentra todavía en una fecha hábil para su captura. (Ver Captura 7 y Captura 8) 

 

 

 

Captura 7 Captura de Reportes 

Captura 8 Reporte Bloqueado 
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Como se menciona posteriormente (ver 4.4.3) estos reportes tiene una fecha de inicio y 

final para su captura, cuando dicha fecha de final de captura se alcanza, el reporte se 

bloquea y no se puede contestar. En dado caso de que algún(os) tutor(es) no hayan podido 

concluir con la captura del reporte estos deben de comunicarse con el coordinador para que 

este habilite nuevamente el reporte, es importante que una vez que el tutor ha concluido con 

la captura del reporte, el tutor vuelva a bloquear el reporte para que este no sufra de más 

modificaciones. 

 

 

5.5 Módulo de Notificaciones 

 

Este módulo tiene la función de emitir notificaciones mediante el envío de correos para dar 

a conocer a los participantes del PMT diferentes cuestiones relacionadas a: 

 Credenciales de acceso al sistema. 

 Recuperación de contraseña. 

 Captura de reportes. 

 

5.5.1 Credenciales de acceso al sistema 

 

Una vez que el tutor ha sido dado de alta en el sistema, este último genera y envía un correo 

electrónico dirigido al tutor, este contiene las credenciales necesarias para poder ingresar al 

sistema, como se ha mencionado anteriormente una vez que este accede al mismo puede 

cambiar y actualizar su información, el usuario con que los participantes en el PMT podrán 

ingresar al sistema es su correo electrónico ya que es uno de los datos que fácilmente 

recuerdan los usuarios al utilizarse en un gran número de sitios web. 
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Captura 9 Recuperar clave con éxito 

5.5.2 Recuperación de contraseña 

 

En dado caso de que algún usuario no recuerde su contraseña este puede recuperarla 

mediante una función dentro de la pantalla de inicio, en ella se le pide al usuario que 

ingrese su nombre de usuario (correo electrónico) esta función hace una consulta a la base 

de datos, si existe un usuario con ese correo electrónico entonces se le enviara a este correo 

la información necesaria para ingresar al sistema de otro modo se mostrara un mensaje de 

error. (Ver Captura 9 y Captura 10 ) 
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5.5.3 Captura de reportes. 

 

Como se ha mencionado antes, el PMT cuenta de 4 reportes que se capturan a lo largo del 

semestre. Debido a esto estos 4 reportes están dados de alta en el sistema por default, sin 

embargo es necesario que el coordinador actualice las fechas para poder notificar a los 

usuarios cuando y en que fechas los reportes podrán capturarse. Esta información sobre los 

reportes, así como la descripción de cada uno y sus instrucciones es capturada por el 

coordinador en un pequeño formulario para cada uno de los reportes  

Las notificaciones que corresponden a la captura de reportes corresponden a dos por cada 

uno de los reportes, en general una vez que se active el inicio de captura de un reporte el 

coordinador podrá notificar a los tutores que dicho reporte se encuentra habilitado para su 

captura, esto mediante un correo que envía adjuntando un archivo PDF con las 

instrucciones correspondientes para cada uno de los reporte, así como una breve 

descripción, así como fechas de inicio y final para su captura.  

El coordinador es el encargado de asignar fechas a estos reportes, además de ser necesario 

el mismo puede habilitar nuevamente uno o más reportes en caso de que uno o más tutores 

no hayan tenido oportunidad de capturarlos en la fecha estipulada, por ende una vez que se 

hayan capturado el coordinador es quien debe bloquear nuevamente los reportes, esto se 

hace capturando una fecha que ya paso por ejemplo. (Ver Captura 12, Captura 13) 

Captura 10 Recuperar clave 
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Captura 11 Dar de alta Reportes 
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5.6 Módulo de Generación de Estadísticas 

 

Con base en una entrevista realizada al Coordinador del PMT [9] se llegó a la conclusión de 

hacer las siguientes consultas: 

1. Número de Alumnos con problemáticas de tipo: Familiar, Académica, Afectiva, 

Conductual  y de Salud al Inicio del Semestre (reporte Inicial) y al Final del 

Semestre (Reporte Final) Para ver si hubo un aumento o disminución. 

2. Número de Grupos con alumnos de  Bajo Aprovechamiento, Deficientes en hábitos 

de estudio, Con alumnos con Carrera Equivocada, Con Problemas Económicos, 

Familiares, Alimenticios, Adicciones, Sexualidad, Agresión (Reporte de 

Intervención) 

Toda esta información es obtenida de los diferentes reportes que se capturan por parte de 

los participantes en el PMT. 

Captura 12 PDF adjunto 
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Dentro de esta vista se descargan los resultados de la captura de los reportes por parte de 

los participantes dentro del PMT  esta estadísticas no son dinámicas desde el punto de vista 

en que no se pueden ejecutar nuevas, sin embargo se actualizan en cada ocasión que un 

nuevo reporte es capturado.(ver Captura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Captura 13 Graficas estadísticas 
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6 Pruebas  

 

Una vez desarrollada e implementada la aplicación, procedemos a evaluar su rendimiento, 

para ello hicimos uso de JMeter, esta es una herramienta de código abierto que nos permite 

hacer pruebas de carga para analizar y medir el desempeño de la aplicación web. Gracias a 

ella se pueden hacer grupos que simulen múltiples conexiones a la aplicación y el 

desempeño de la misma ante tal situación. 

Pruebas de stress usando JMeter para el SIAT (ver Pantalla de pruebas 1). 

Comenzaremos por crear un grupo de 10 usuarios y el tipo de prueba será de peticiones 

HTTP donde 2 usuarios se conectaran cada segundo. 

 

Los resultados en tiempo de respuesta son los siguientes: 

 

Pantalla de pruebas 1 Configuración JMeter 

Pantalla de pruebas 2 Resultados grupo de 10 usuarios en JMeter 
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Como podemos notar en la Pantalla de pruebas 2 se aprecia un tiempo medio de 54 

milisegundos de tiempo de respuesta del servidor para atender las peticiones de los 10 

usuarios. 

Ahora configuramos la consola de supervisión (Pantalla de pruebas 3)para que Glassfish 

genere un reporte del desempeño del servidor configurando los siguientes receptores y los 

activamos, después guardamos. 

Resultados de pruebas de 10 conexiones apuntando a 127.0.1:8080/PMT/index.xhtml (ver 

Pantalla de pruebas 3 Supervisión desde el servidor 

Pantalla de pruebas 4 
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Pantalla de pruebas 4). 

 

6.1  Pruebas con varios grupos 

Se crearon 2 grupos de hilos uno con 10 usuarios donde se conectan 2 cada  segundo 

apuntan index.xhtml. 

Y otro  grupo de 20 usuarios apuntando a /PMT/faces/Personal.xhtml y se conectan cada 

1 segundo.  (Ver Pantalla de pruebas 5) 

 

Cambiamos el grupo 2 a 40 usuarios (ver Pantalla de pruebas 6) e iniciamos la prueba y 

obtenemos:  

 

 

Pantalla de pruebas 5 Gráfica con 20 usuarios 
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Y como resultado del tiempo de respuesta obtenemos: 

Tiempo medio: 152 Desviación 89 

Por lo que en resumen decimos que aun esta cantidad no genera congestión en el servidor 

en cuanto a múltiples conexiones http. 

Creamos un 3er grupo con 60 usuarios por lo que el total de la Prueba se realiza con 160 

usuarios. (ver Pantalla de pruebas 7) 

Pantalla de pruebas 6 

Pantalla de pruebas 7 Grupo de 60 usuarios  
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Notamos en la gráfica (ver Pantalla de pruebas 8)  que  casi se alcanza un 90% del uso de 

total de conexiones permitidas en la configuración del servidor. 

Resultados obtenidos desde la consola de supervisión de Glassfish. 

 

 

Tabla 11 Estadísticas de sesión 

 Contenedor Web: Estadísticas de Sesión 

Nombre Valor 

Fecha de 

Inicio 

Último 

Tiempo de 

Ejemplo Detalles Descripción 

SessionsTotal 
881 

count 

13-may-

2013 

21:08:44 

13-may-

2013 

21:36:43 

-- 

Total number of 

sessions ever 

created 

ActiveSessions 851count 

13-may-

2013 

21:08:44 

13-may-

2013 

21:36:43 

Marca de 

Agua 

Máxima: 851 

count 

Marca de 

Agua Mínima: 

0 count 

Number of active 

sessions 

ExpiredSessionsTotal 30 count 

13-may-

2013 

21:08:44 

13-may-

2013 

21:34:48 

-- 

Total number of 

sessions ever 

expired 

PersistedSessionsTotal 0 count 

13-may-

2013 

21:08:44 

-- -- 

Total number of 

sessions ever 

persisted 

Pantalla de pruebas 8 
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RejectedSessionsTotal 0 count 

13-may-

2013 

21:08:44 

-- -- 

Total number of 

sessions ever 

rejected 

ActivatedSessionsTotal 0 count 

13-may-

2013 

21:08:44 

-- -- 

Total number of 

sessions ever 

activated 

PassivatedSessionsTotal 0 count 

13-may-

2013 

21:08:44 

-- -- 

Total number of 

sessions ever 

passivated 

 

 

 Contenedor Web: Estadísticas de Solicitud 

Nombre Valor 

Fecha de 

Inicio 

Último 

Tiempo de 

Ejemplo Detalles Descripción 

ProcessingTime 
1358984504 

millisecond 

13-may-

2013 

21:08:43 

13-may-

2013 

21:36:59 

-- 
Average request processing 

time 

MaxTime 
1368497327992 

millisecond 

13-may-

2013 

21:08:43 

13-may-

2013 

21:36:59 

-- 

Longest response time for a 

request; not a cumulative 

value, but the largest 

response time from among 

the response times 

RequestCount 1007 count 

13-may-

2013 

21:08:43 

13-may-

2013 

21:36:59 

-- 
Cumulative number of 

requests processed so far 

ErrorCount 5 count 

13-may-

2013 

21:08:43 

13-may-

2013 

21:33:30 

-- 

Cumulative value of the 

error count, with error count 

representing the number of 

cases where the response 

code was greater than or 

equal to 400 

 

En resumen de los resultados obtenidos en las pruebas de stress, podemos decir que el 

sistema está preparado para reaccionar ante la congestión en el servidor cuando se atiende 

un grupo similar de usuarios que utilizan el PMT. 

  

http://localhost:4848/common/index.jsf
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7 Conclusiones 

 

El propósito de éste trabajo terminal fue crear una herramienta que apoye al coordinador 

del Programa Maestro Tutor en sus tareas de coordinación. 

Para lograr el propósito de éste trabajo se desarrolló un análisis sobre el funcionamiento de 

sistema actual así como de las principales actividades relacionadas con el programa por 

medio de entrevistas con el coordinador del programa a fin de conocer detalladamente las 

mejoras que éste proyecto debe ofrecer. 

El cuerpo del reporte técnico se dividió en dos principales capítulos “Análisis y diseño” 

donde se expone los argumentos teóricos y del funcionamiento del PMT. Así mismo de la 

justificación de los elementos a utilizar en el desarrollo del sistema SIAT. 

Se expuso también la metodología a utilizar y diagramas correspondientes a cada capa de la 

arquitectura. Así también los diseños previos de las pantallas para dar una idea del 

comportamiento funcional del sistema. 

El segundo capítulo de éste trabajo consta del “Desarrollo e implementación”. En éste 

capítulo se expuso el desarrollo y seguimiento a cada componente que integra el sistema, se 

dio a conocer los distintos módulos que comprenden el sistema, sus entradas, funciones y 

salidas. 

Como parte adicional y necesaria del sistema se agregó a éste trabajo los resultados de las 

pruebas de stress, para garantizar estabilidad dentro de un rango suficiente de usuarios 

conectados al sistema. 

Como conclusión general, éste trabajo ha permitido aportar una herramienta útil que apoye 

al coordinador del PMT en sus tareas. 

Después de casi un año de trabajo podemos decir que logramos nuestro objetivo, al 

desarrollar un sistema que cumple en con los objetivos definidos al principio de su 

desarrollo, esté sistema simplifica el trabajo principalmente del coordinador del PMT. 

Se pude concluir también, que el proceso de mejora continua no es ajeno en el área del 

desarrollo de sistemas, puesto que día a día se van necesitando más aportaciones que 

faciliten el flujo de trabajo en cualquier área dentro de una organización. Por ello se  trató 

de destacar la implementación de comunicación entre las partes involucradas dentro del 

PMT ya que para poder acometer un problema siempre es de mucha ayuda estar bien 

relacionado con todas las variables que se ven involucradas en el mismo. 

Las estrategias tecnologías y de planeación del trabajo repercuten en el buen desempeño del 

sistema, a lo que podemos decir que las decisiones tomadas en la etapa de diseño fueron las 
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óptimas ya que los resultados esperados fueron obtenidos sin demora alguna.  En este caso 

el hecho de utilizar tecnologías conocidas más no implementadas propicio un reto para los 

integrantes del equipo de trabajo, esto además impulso el aprendizaje constante por parte de 

los mismos, procediendo en algunas ocasiones a pasos alcanzados por prueba y error y 

pasando en otros casos por periodos de baja “producción”, sin embargo todo esto nos ayudó 

a tomar diferentes acciones que a la larga permitieron que termináramos de manera 

satisfactoria la implementación del sistema hablado. 
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8 Perspectivas y trabajo a futuro 

 

Evaluando el proyecto desarrollado y en busca de una mejora continua, siendo conscientes 

de que el sistema contenga defectos, hemos detectado diferentes aplicaciones adicionales 

que pueden complementarlo y ayudarlo a sacar mayor provecho de los datos que recaba, 

esta es una pequeña listas de ellas. 

 Un módulo de web service (interacción de tecnologías). Para migrar conectar SIAT 

al sistema actual del PMT. 

 Aplicar minería de datos para extraer la información del histórico del sistema. 

 Desarrollo de una aplicación móvil para la brindar otra forma de comunicación con 

el usuario además del navegador. 
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9 Anexos 

9.1 Anexos de reportes 

Reporte inicial de grupo 
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Reporte de Intervención 
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Reporte final de grupo 
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Reporte de auto-evaluación del tutor 
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9.2 Anexos de manuales 

 

 

 

  

Instituto Politécnico Nacional 

2013 

“SIAT” 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TUTORIAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema de administración tutorial (SIAT) facilitará tanto al coordinador como al tutor el 

desarrollo y gestión de su trabajo dentro del programa maestro-tutor, mediante herramientas 

interactivas que permitan el manejo de la información, así como también  notificaciones 

pertinentes entre los usuarios del sistema. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Puede acceder a la aplicación a través de la siguiente dirección:  

http://posgrado.escom.ipn.mx/PMT. 

Por medio de una autenticación (usuario/contraseña) que le será facilitado por el coordinador del 

programa maestro-tutor tras el pertinente registro. 

El sistema SIAT tiene definidos distintos tipos de usuario, cada uno de los cuales tiene privilegios 

de acceso preestablecidos, pudiendo acceder a distintas funcionalidades dependiendo de su nivel 

dentro del sistema. 

 

En principio dentro del sistema se establecen 2 tipos de usuario, cada uno de ellos con unos 

privilegios distintos, estos serán COORDINADOR o TUTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrad

or 

Tutor 

Ilustración 1 Niveles de acceso. Privilegios 

http://posgrado.escom.ipn.mx/PMT
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3. FUNCIONALIDAD 
 

A continuación se detalla el modo de funcionamiento de los distintos módulos de la aplicación. 

El siguiente manual le irá guiando a través de las distintas opciones de la aplicación, siguiendo un 

orden similar al que puede encontrarse en su modo de trabajo habitual. 

 

9.3 3.1  ENTRADA A LA APLICACIÓN 

 

La entrada se realizará mediante una página de identificación mediante la introducción de un correo 

electrónico y una clave valida. 

Cada usuario tendrá asociado un nivel con unos privilegios, por ello, dependiendo del tipo de 

usuario que se trate, se habilitarán unas funciones u otras del sistema. Una vez introducido un 

correo y clave correcto, se accederá a la aplicación y se cargarán los módulos específicos definidos 

para el nivel de dicho usuario. 

 

 

Esta información le habrá sido proporcionada por los desarrolladores del sistema una vez 

finalizado el proceso de registro. Se le creará un correo electrónico valido y una clave con 

permisos de administrador (coordinador). A partir del cual se podrán crear el resto de los 

usuarios (tutores) participantes.  

Ilustración 2 Página de acceso de usuario 
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Por cuestiones de seguridad, una vez acceda la primera vez, se recomienda modificar la 

información personal de registro para completarlo. 

3.2 ASPECTO GENERAL DE LA APLICACIÓN  

 

Una vez que se ha validado correctamente, se mostrara la página principal del sistema web. 

En esta página se puede observar la información personal del usuario en turno y en la parte 

izquierda de la página se encuentra el  menú con opciones en función a su nivel de 

privilegio. 

 

 

3.2 CONFIGURACIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Desde la página de inicio, donde se muestra la información personal del usuario, puede 

modificarla para terminar con el registro, corregir sus datos o actualizarlos. Esto se hará a 

través del botón editar información opción visible tanto para el coordinador y el usuario 

(tutor).  

Ilustración 3 Aspecto de la pantalla principal del sistema 
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La información contenida en este apartado es muy importante, ya que estos datos serán 

utilizados posteriormente por el sistema a la hora de emitir notificaciones, crear reportes y 

gestionar su participación dentro del programa maestro-tutor, por lo que debe ser una 

información valida. 

 

 

Ilustración 4 Datos del usuario 

Los campos que podrá modificar son: 

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Correo 

 Clave 

 Curp 

 Grado Académico 

 Academia 

 Teléfono 

 

Siendo obligatorios tanto el nombre, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico 

y su clave. De no ser así, el sistema no habrá actualizado dicha información. 
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3.3 ADMINISTRACIÓN DE TUTORES 

 

Esta parte estará habilitada solo si el usuario en turno es el coordinador del programa 

maestro-tutor. En este módulo el coordinador podrá gestionar todas las operaciones en 

función de los usuarios (tutores) las cuales son: 

 

 Registro de nuevo usuario. 

 Actualizar información de un usuario.  

 Búsqueda de un usuario.  

 Eliminación del usuario. 

 

 

Ilustración 5 Aspecto de la página Administrar tutores 

Se debe mencionar que para la operación de registro de nuevo usuario se deberá presionar el botón 

Registrar nuevo tutor. Se mostrará una ventana emergente, en la que nos solicitará añadir al 

menos la información requerida para la inserción del nuevo registro, con la modificación de que se 

tiene un campo más el cual indica el tipo de usuario.  

Para la eliminación y edición del usuario basta con presionar el botón en forma de lápiz en la tabla 

que aparece o el cesto de basura, según sea el caso, recordando que estas operaciones solo serán 

parte del coordinador 



106 

 

 

Ilustración 6 Registro de nuevo tutor 

Los campos a llenar son: 

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Correo 

 Clave 

 Curp 

 Grado Académico 

 Academia 

 Teléfono 

 Tipo de usuario : Tutor por default 

Una vez concluida la inserción el sistema validara dicha información, de ser correcto 

emitirá un correo notificando que ha quedado registrado en el programa maestro-tutor, 

invitándole a modificar su información (véase 3.3 configuración de datos personales). 
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3.4 NOTIFICACION INDIVIDUAL 

 

Opción disponible solo para el coordinador, la cual le permitirá ponerse en contacto con 

cualquier usuario involucrado dentro del sistema, dándole la facilidad de tratar algún asunto 

particularmente. 

La función de este módulo  consta de 2 pasos muy básicos: 

1. Seleccionar y copiar el correo del usuario con el que se quiera poner en 

contacto, oprimir el botón de Notificar Usuario, saldrá una ventana emergente 

con 3 campos: 

 Destinatario: aquí es donde se escribe el correo del usuario previamente 

seleccionado. 

 Asunto: en este campo se escribe el motivo del correo 

 Mensaje: aquí se pondrá todo el contenido o la información pertinente 

para el usuario destinatario, dándole la opción al redactor del correo de 

editar el texto de la manera más cómoda y correcta posible. 

2. Por último se tienen 2 botones dentro de la ventana emergente, los cuales son: 

enviar o cancelar. Al oprimir enviar el correo saldrá rumbo al destinatario, por 

otra parte si se oprime cancelar, el mensaje no será enviado y regresaremos al 

módulo de notificación personal. 

 

 

Ilustración 7 Modulo de Notificación personal 
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3.5 ADMINISTRAR REPORTE 

 

Este es uno de los módulos importantes del sistema, que solo podrá estar disponible para el 

coordinador. En este módulo es donde el coordinador dará de alta los reportes que se 

gestionan dentro del programa maestro-tutor, asignándoles un numero identificador 

irrepetible, una fecha límite para el llenado del reporte, las instrucciones de cada reporte y 

por ultimo una descripción de estos. Este proceso se hará a partir de oprimir el botón crear 

nuevo reporte donde saldrá una ventana emergente con los campos anteriormente descritos 

como se puede ver a continuación en la imagen 8. 

 

Ilustración 9 Creación de nuevo reporte 

Se deben llenar los campos correctamente 

y oprimir el botón guardar,  saldrá un 

aviso de éxito o se cancelará la operación 

si se oprime el botón cancelar.  Dentro de 

este módulo se ofrecen otras 2 opciones 

más: Generar reporte y Notificar 

usuarios. 

Generar reporte: Al presionar este botón, 

el sistema nos creará un archivo PDF con 

la información de todos los reportes dados 

de alta en este módulo. 

Ilustración 8 Ejemplo de reporte generado 
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Notificar usuarios: 

Esta opción permitirá al coordinador enviar un correo electrónico a los participantes del 

sistema, pero con la novedad de que el archivo PDF previamente creado se adjuntará y 

también será enviado. 

Empleo: 

1. Se oprime el botón notificar usuario y nos saldrá una ventana emergente como esta: 

 

2. Es un proceso similar al de módulo de notificación individual, pero con la novedad 

de que no se especifica un destinatario, por default el sistema lo enviará a todos los 

participantes. Por lo que el coordinador solo deberá indicar el asunto y el contenido 

de dicho mensaje. 

  

Ilustración 10 Notificación individual 
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3.6 ASIGNAR GRUPO TUTOR 

 

Este módulo necesita como prerrequisito que los tutores participantes del sistema hayan 

dado de alta los grupos a los cuales les imparten clases, ya que el algoritmo de asignación 

dependerá siempre de esta condición.  

Una vez cumpliendo lo anterior el coordinador solo debe de apretar el botón Generar 

asignación dentro de este módulo, el sistema hará su trabajo y cuando termine arrojará la 

lista de participantes y el grupo que tutoraran. 

NOTA: 

Se debe considerar que en algunos casos no les será asignado algún grupo dado de alto por los 

tutores, ya que previamente fueron asignados. El sistema les asignará siempre un grupo disponible.  

 

 

 
Ilustración 11 Asignación grupo-tutor 

Dentro de este módulo también se tienen 2 opciones más: Notificar usuario e imprimir 

lista. 

 

 

 

 
Ilustración 12 Notificar e imprimir lista 
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Notificar usuario: 

El sistema notificara uno por uno a los usuarios (tutores) cual fue el grupo designado que 

tutoraran, se enviará un correo indicándoles dicha información por lo que con solo oprimir 

este botón el sistema lo hará automáticamente.  

Imprimir lista: 

Esta operación solo muestra una ventana emergente con la lista que fue generada por parte 

del algoritmo la cual también se puede ver después de oprimir el botón generar asignación. 

 

 

 

Ilustración 13 Ejemplo de lista generada para imprimir 
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3.7 REPORTES ENTREGADOS 

 

Este módulo necesita como prerrequisito que los tutores participantes del sistema hayan 

contestado alguna de los reporte ya que de lo contrario no se tendrán datos a mostrar.  

Una vez cumpliendo lo anterior el coordinador solo debe dar clic en el menú  Reportes 

Entregados dentro del menú del coordinador para poder visualizar la tabla que contiene los 

nombres de los participantes que han contestado el reporte y el número del reporte que han 

contestado. Esta lista se agrupa por el número del reporte por lo tanto al final del semestre 

todos los participantes deberán aparecer en cuatro ocasiones dentro de la misma. 

 

NOTA: 

Si se accede a este módulo cuando no se han capturado reportes, se muestra una tabla que contiene 

la leyenda sin datos.  

  

Ilustración 14 Lista de participantes que han entregado reporte 
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3.8 CAPTURAR MIS GRUPOS 

 

Este módulo necesita como prerrequisito que los tutores participantes del sistema hayan 

sido registrados dentro del sistema.  

Una vez que el participante ingresa al sistema puede dar clic en la opción capturar mis 

grupos que se encuentra dentro del menú de tutor. La página que se recarga cuenta con 

algunas instrucciones, así como de opciones para facilitar la captura de los grupos con los 

cuales el tutor tiene clases (ver ilustración 15). 

Primero se selecciona uno de los diferentes niveles dentro del menú seleccionar nivel que 

contiene la  página, esto permite al sistema cargar la lista con los grupos que cuenta cada 

uno de cinco diferentes niveles (ver ilustración 16),  posteriormente a la elección del nivel 

se procede a seleccionar cada uno de los grupos(ver ilustración 17) a los cuales se les da 

clase dentro del nivel seleccionado, para guardar estos grupos se da clic en el botón guardar 

grupos este botón hace que estos datos se guarden dentro de la base de datos. Esta 

operación (seleccionar grupos) se tiene que repetir por cada uno de los niveles en que el 

tutor da clases. 

Es de suma importancia que los tutores carguen esta información al sistema lo antes posible 

al sistema una vez que son registrados ya que de ello depende que el algoritmo pueda 

asignarles un grupo a los participantes, además de no omitir grupos ya que esto podría 

generar problemas en esta asignación. 

 

Ilustración 15 Menús 

dentro de la página 
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NOTA: 

Si se intenta guardar grupos que ya se habían capturado con anterioridad el sistema muestra un 

mensaje que notifica al usuario que ya se han capturado y por lo tanto esta operación no se lleva a 

cabo.  

  

Ilustración 17 

Selección de niveles 
Ilustración 16 Selección 

de grupos 
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Ilustración 19 Exportar gráfica  

3.9 GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 

 

Este módulo requiere de que se haya capturado al menos uno de cada uno de los diferentes 

reportes, estas gráficas solamente pueden ser consultadas por parte del coordinador. Para 

consultarlas, el tutor da clic en el menú gráficas estadísticas y se despliegan las gráficas 

referentes a los reportes capturados. Cada una de estas gráficas cuenta con una descripción 

en la su parte superior para que sea más fácil su interpretación (ver ilustración 18). 

Estas gráficas se pueden exportar a imágenes, para hacerlo el coordinador dará clic en el 

botón exportar, este botón lanza una ventana con la gráfica en cuestión y dentro de esta 

ventana dando clic derecho sobre ella se puede guardar la imagen (ver ilustración 19).  

 

Ilustración 18 Vista general Gráficas Estadísticas 
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3.10 LLENAR REPORTE 1 

 

Para este módulo se requiere que por una parte, el coordinador tiene que haber puesto una 

fecha valida al reporte (feche posterior al día actual) y por otro lado el tutor debe de tener 

un grupo asignado, una vez que estas dos condiciones se cumplen la opción de llenar el 

reporte 1 se habilita dentro del menú de tutor (ver ilustración 20).  

Cuando el tutor accede a la página llenar reporte 1 este se despliega por secciones (ver 

ilustración 18), sin embargo no se puede navegar entre ellas de forma arbitraria solamente 

hacía atrás y adelante según sea el caso para guardar el reporte se tienen que contestar todas 

las preguntas de la sección, para avanzar a la siguiente sección es da clic en el botón 

Ilustración 20 Captura reporte 1 (Llenar reporte 1) 

Ilustración 21 Avance entre 

secciones 
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siguiente (ver ilustración 21). 

 

Al llegar a la sección de confirmación se muestra una lista con un resumen de las respuestas 

a las preguntas del reporte, esta lista se puede imprimir si es que el tutor así lo desea pero 

para que los datos se carguen a la base de datos es necesario que se guarden con el botón 

guardar(ver ilustración 22). 

Al término de la fecha establecida el reporte se bloquea y no se puede contestar o acceder a 

él, en el caso de que esto pase para poder contestarlo es necesario ponerse en contacto con 

el coordinador del sistema para que este aplace la fecha del reporte (ver ilustración 23). 

 

Ilustración 22 Botones imprimir, guardar 
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NOTA: 

Cada uno de los reportes se puede llenar cuantas veces se quiera mientras este se encuentre en una 

fecha valida. 

  

Ilustración 23 Lista de respuestas del reporte preparada 

para imprimirse 
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3.11 LLENAR REPORTE 2 
Para este módulo se requiere que por una parte, que el coordinador haya puesto una fecha valida al 

reporte (feche posterior al día actual) y por otro lado el tutor debe de tener un grupo asignado, una 

vez que estas dos condiciones se cumplen la opción de llenar el reporte 1 se habilita dentro del 

menú de tutor. 

 

Este reporte consta de preguntas que en general se contestan con cierto y falso, el valor obtenido por 

default es de falso por lo tanto aquellas opciones que no se “palomeen” tomaran este valor.  Debido 

a esto el reporte puede guardase sin haber contestado las preguntas, solamente navegando por este.  

Las preguntas en las cuales se necesita especificar alguna respuesta cuentan con un espacio de 900 

caracteres por lo tanto no se pueden exceder estos (ver ilustración 25).  

 

 

La última sección del reporte la sección de confirmación muestra una lista con un resumen de las 

respuestas a las preguntas del reporte (ver ilustración 24), esta lista se puede imprimir si es que el 

tutor así lo desea pero para que los datos se carguen a la base de datos es necesario que se guarden 

con el botón guardar (ver ilustración 26). 

 

Ilustración 25 Secciones con captura de 

especificación  

Ilustración 24 Resumen del 

reporte 

Ilustración 26 Lista de respuestas preparada para imprimirse 
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NOTA: 

Debido a que este reporte se puede guardar sin contestarlo, se hace una invitación a los participantes 

a que no hagan esto ya que al final del curso se generan estadísticas que toman en cuenta los 3 

primeros reportes. 

 

3.12 LLENAR REPORTE 3 
 

Al igual que en los reportes anteriores se requiere de una fecha valida, en general el reporte 3 una 

especie de combinación entre los reportes 1 y 2, cuenta con las secciones: general, problemática, 

soluciones, actividades, número de soluciones y confirmación. Dentro de estas secciones las únicas 

que se pueden pasar sin contestar (tomando en cuenta que estas preguntas recibirán el valor por 

defecto “falso”) estas secciones son: problemática y actividades (ver ilustración 27 e ilustración 29). 

Igual que en los reportes anteriores se puede avanzar hacia adelante o atrás y al final se puede 

imprimir una lista con las respuestas al reporte (ver ilustración 28). 

Ilustración 27 Sección Problemática 
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Ilustración 29 Sección Actividades 

Ilustración 28 Resumen del reporte 
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3.13 LLENAR REPORTE 4 

Este es el último reporte con el que cuenta el Programa Maestro Tutor, lleva por nombre 

reporte de auto evaluación, por la naturaleza de este reporte cuenta solamente con tres 

secciones de las cuales solamente una se enfoca en preguntas que se deben contestar. Estas 

preguntas tienen una calificación (ver Ilustración 30) y se deben responder en su totalidad, 

Ilustración 30 Vista general del reporte  

Ilustración 31 Resumen del reporte 
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de otra manera no se puede avanzar a la sección de confirmación donde nuevamente, se 

puede imprimir el reporte y se debe guardar mediante el botón “Guardar” (ver Ilustración 

31). 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente documento brinda una herramienta de soporte y ayuda para los administradores, 

operadores y en general para cualquier persona interesada en el concepto técnico del Sistema de 

Administración Tutorial [SIAT]. 

 

El documento está dividido en ocho (8) capítulos presentando los temas más relevantes para el 

conocimiento técnico del Sistema.  

 

1.1 Objetivo Del Manual 

Este manual tiene como principal objetivo brindar al lector una concepción técnica del 

Sistema de Administración Tutorial SIAT, especialmente en los siguientes tópicos:  

- Plataforma tecnológica de funcionamiento.  

- Estructura lógica de diseño y física del sistema. 

- Descripción de la funcionalidad de los principales procesos del sistema incluyendo los 

conceptos de entrada, salida, descripción del proceso y validaciones. 

- Descripción del proceso de instalación. 
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2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA  
La plataforma tecnológica del Sistema de Administración Tutorial en el ambiente de producción se 

presenta en la siguiente figura 2.0: 

 

 

       Cliente Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Servidor Web 

 

Figura 2.0: Plataforma tecnológica 

 

 

2.1 Descripción 

 

 El ambiente se encuentra alojado en un servidor conectado a internet. 

 En el servidor se encuentran configuradas la base de datos y la aplicación web. 

 El nombre lógico de la base de datos es “pmt” y contiene las tablas lógicas que a su vez 

almacenan registros lógicos y físicos, correspondientes a la información que se está 

procesando en el periodo actual de evaluación tutorial. 

Navegador Web  

Internet 

Web 

Servicios 

Acceso a datos 

Persistencia 

Base de 

datos 
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 Se utilizó el servidor de aplicaciones Glassfish 3.1, y es el software que proporciona 

servicios de aplicación a las computadoras cliente. Su principal función gestionar la 

mayor parte de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la 

aplicación. [1] 

 El mapeo objeto relacional es una capa intermedia entre el servidor y la base de datos 

que se encarga de controlar el acceso a los datos de una forma segura. 

 Se define Aplicación o Sistema Web al sitio donde se encuentran alojadas todas las 

páginas Web de la aplicación. 

 

2.2 Arquitectura Funcional  

La arquitectura funcional se basa en las siguientes tecnologías: JSF con jQuery y Primefaces, 

persistencia con JPA y almacén de datos con Mysql. 

 

En la siguiente figura se presenta un esquema que muestra donde aplica cada una de las 

tecnologías mencionadas. Identificando si se ejecuta en cliente o en el servidor, así como la 

capa a la que pertenece: presentación y control, negocio o persistencia. 

   CLIENTE       |  SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Arquitectura funcional 

3. ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO 
La organización interna del código del sistema depende de la arquitectura diseñada en la 

que se enmarque cada elemento, así como de la funcionalidad que desempeña. 

jQuery Primefaces 3.5 JSF + Facelets 

P
re

se
n

ta
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ó
n

 

N
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o
 

 

Lógica de Negocio 

 

 

 

 

Mapeo Objeto Relacional  

JPA 
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si
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a
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La aplicación se encuentra estructurada en un único proyecto web de NetBeans, cuya 

jerarquía de directorios puede observarse en la Figura 3.1 

El nombre para el sistema ha sido “PMT”. Este nombre representa fielmente la abreviación 

del Programa Maestro Tutor. 

 

 

 

Figura 3.1: Estructura del código. 

4. DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS 
A continuación se describen los diferentes módulos que integran el SIAT. Citando a los respectivos 

casos de uso. 

 

4.1 Módulo Registrar Tutor  ver figura 4.1 

Caso de uso Módulo Registrar tutor 

Datos de entrada Captura información del tutor por medio de una pantalla 

Descripción El coordinador registra a los tutores participantes 

Validación Se valida el tipo de dato y los campos requeridos 

Salida El tutor se registra correctamente / 

No se puede guardar la información 
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 Figura 4.1: Módulo Registrar tutor 

 

4.2 Módulo Actualizar Perfil  ver figura 4.2 

Caso de uso Actualizar perfil  

Datos de entrada Captura información personal mediante una pantalla 

Descripción Una vez que el coordinador da de alta al tutor éste puede ingresar 

al sistema para complementar su información personal. 

Validación Se valida el tipo de dato y los campos requeridos 

Salida La información se guardó correctamente / 

no se puede guardar la información 

 Figura 4.2: Módulo Actualizar perfil 
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4.3 Módulo Capturar grupos  ver figura 4.3 

Caso de uso Capturar grupos 

Datos de entrada Captura información personal mediante una pantalla 

Descripción El profesor participante captura información respecto a los grupos 

con los cuales tendrá clase durante el semestre que comienza. 

Validación Se verifica que el grupo no haya sido registrado anteriormente 

Salida El grupo se ha registrado correctamente /  

El grupo ya fue registrado anteriormente. 

 

 Figura 4.3: Módulo Capturar grupos 

 

 

4.4 Módulo Autenticación  ver figura 4.4 

Caso de uso Autenticación 

Datos de entrada Se captura el Nombre de usuario y clave personal mediante una 

pantalla 

Descripción  Se hace un recorrido a la base de datos para empatar la 

información capturada con la almacenada en la BD. 

También cuenta con función de recuperar clave vía correo. 

Validación El tutor debe estar dado de alta en el sistema 

Salida Re direccionar a la pantalla de bienvenida / 

Datos incorrectos verificar la información. 
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 Figura 4.4: Módulo Autenticación 

4.5 Módulo Captura de Reporte  ver figura 4.5 

Caso de uso Módulo de Captura de Reportes 

Datos de entrada Se captura los resultados de los respectivos reportes. 

Descripción Los tutores capturan la información de los diferentes reportes a lo 

largo del semestre. 

Validación Se valida el tipo de dato y los campos requeridos 

Salida  Se ha guardado el reporte / No se pudo guardar, verificar datos. 

 

Figura 4.5: Módulo Captura de 

reportes  

 

4.6 Módulo Asignación tutor a grupo  ver figura 4.6 

Caso de uso Asignar tutor a grupos 

Datos de entrada Lista de tutores y sus grupos. Lista general de grupos y su 

disponibilidad. 

Descripción El sistema asigna cada uno de los profesores participantes un grupo 

a tutorar. 

Validación Al menos un profesor habrá capturado su información.  

Salida Se muestra la tabla de asignación y cantidad de tutores asignados. 
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Figura 4.6: Módulo Asignación  Tutor-Grupo 

 

4.7 Módulo Notificaciones  ver figura 4.7 

Caso de uso Emitir notificaciones 

Datos de entrada Dirección de correo y contenido del mensaje 

Descripción El SIAT enviará un aviso vía correo electrónico a los participantes. 

Validación Dirección de correo válido 

Salida Correo enviado / No se pudo enviar el correo. 

   

Figura 4.7: Módulo Notificaciones 

 

5. DISEÑO DE PANTALLAS 
En este apartado se da a conocer la estructura funcional de las principales vistas de la aplicación: 

 

 5.1 Distribución De La Platilla: 

 La plantilla llamada plantillaBase.xhtml se integra de cuatro (4) componentes principales: 
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1. Encabezado: Unidad estática con propiedad para redimensionar que contiene los 

logotipos IPN y ESCOM que se encuentran uno en cada extremo así como la 

institución, dependencia y título del sistema. Ver figura5.1 

 

 
Figura5.1 

 

2. Panel Izquierdo: Unidad que contiene los links para las diferentes pantallas 

dependiendo del rol de usuario, existen 3 tipos diferentes, que se cargan 

dinámicamente. Ver tabla 5.2 

 

Menú Coordinador Menú Tutor Menú General 

 
 

 

Tabla 5.2: Menús 

 

3. Panel Central: Unidad dinámica que cambiará de acuerdo a la vista seleccionada 

desde el menú. Ver figura 5.3 

 

 
Figura 7.3 : Panel central 
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4. Pie de página: Contiene la dirección de la unidad académica central y advertencia 

de derechos de autor. Ver figura 7.4 

 

 

Figura 7.4: Pie de página  

 

5.2 Página De Error 

 

La aplicación cuenta con página de error llamada Error.xhtml y contempla los siguientes 

códigos de error: 

404: HTTP Error 404 o no encontrado es un código de estado HTTP que indica que 

el host ha sido capaz de comunicarse con el servidor, pero no existe el fichero que 

ha sido solicitado. [2] 

500: Este error indica que el servidor no puede terminar la solicitud porque 

encuentra un error interno del servidor. [2] 

 Ver figura 7.5 

 

Ver figura 7.5: Página de error 
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Nota: Las cadenas de texto que integran cada vista, se encuentran en un archivo de 

propiedades llamado “cadenas.properties” que es invocado en cada vista con el 

nombre “msg”. 

 

5.3 Vistas 

Todas las páginas JSF que conforman la vista tienen la extensión “xhtml” porque 

son gestionadas por el marco de trabajo Facelets generado por el componente JSF. 

A continuación la tabla 5.2 muestra la tarea de cada vista de la aplicación: 

 

Nombre de la página Descripción 

index.xhtml 

Sirve de punto de entrada a la aplicación. Muestra un formulario 

donde introducir identificador de usuario y contraseña además 

permite iniciar sesión o recuperar contraseña olvidada. 

AdministradorRegistro.xhtml 
Posibilita la gestión de usuarios en el sistema: 

Altas, bajas y cambios. 

Personal.xhtml Permite modificar la información personal del usuario actual. 

Reporte.xhtml 

Posibilita la gestión de reportes que integran el periodo de 

evaluación tutorial, Fechas límite, descripción, numero de 

reporte y descripción del reporte. 

AsignarGrupos.xhtml 
Permite al coordinador realizar la asignación de tutor a grupo de 

manera automática permitiendo notificar vía correo. 

ReportesEntregados.xhtml 
Muestra al coordinador los tutores que han entregado reporte, así 

como el número de reporte que han enviado. 

CapturaGrupos.xhtml Permite que cada tutor capture los grupos a los que de clase. 

Reporte1.xhtml 

Reporte2.xhtml 

Reporte3.xhtml 

Reporte4.xhtml 

Permite que cada tutor capture los resultados de evaluación en 

cada etapa del programa, siempre y cuando la fecha límite de 

entrega no haya sido rebasada. 

Error.xhtml 
Muestra un mensaje para cuando se solicite un recurso no 

disponible en el servidor 

 

Tabla 5.2: Vistas de la aplicación 
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6. BASE DE DATOS 

  

6.1 Modelo Entidad-Relación 

Diagrama E-R ver figura 6.1 

 

Figura 6.1: Diagrama ER 

 

6.2 Diccionario De Datos 

 

A continuación se muestra el diccionario de datos donde se especifica el tipo de dato de 

cada campo de las tablas, así también los tamaños máximos y valores de configuración. 
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grupo 

Columna  Tipo de dato Llave 

primaria 

No 

Nulo 

AI Predeterminado 

idGrupo INT(11) ✔ ✔ ✔  

nombreGrupo VARCHAR(9)       NULL 

nivel INT(2)       NULL 

 pregunta  

Columna  Tipo de dato Llave 

primari

a 

No 

Nul

o 

A

I 

Predeterminado 

idPregunta INT(11) ✔ ✔ ✔  

idReporte INT(11)       NULL 

Pregunta VARCHAR(355)       NULL 

respuesta VARCHAR(900)       NULL 

reporte 

Columna  Tipo de dato Llave 

primari

a 

No 

Nul

o 

A

I 

Predeterminado 

idReporte INT(4) ✔ ✔    

fechaLimite DATE       NULL 

Instrucciones VARCHAR(900)       NULL 

Descripcion VARCHAR(305)       NULL 

respuesta 

Columna  Tipo de dato Llave 

primaria 

No 

Nulo 

AI Predeterminado 

idRespuesta INT(11) ✔ ✔ ✔  

respuesta VARCHAR(990)       NULL 

idReporte INT(11)       NULL 

idPregunta INT(11)       NULL 

idReporteCompleto INT(11)       NULL 

idUsuario INT(11) ✔ ✔    

      

usuario 

Columna  Tipo de dato Llave 

primaria 

No 

Nulo 

AI Predeterminado 

idUsuario INT(11) ✔ ✔ ✔  

nombre VARCHAR(45)       NULL 

paterno VARCHAR(45)       NULL 

materno VARCHAR(45)       NULL 

correo VARCHAR(45)       NULL 

clave VARCHAR(45)       NULL 

curp VARCHAR(20)       NULL 

gradoAcademico VARCHAR(75)       NULL 
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academia VARCHAR(45)       NULL 

telefono VARCHAR(25)       NULL 

tipoUsuario CHAR(1)     NULL 

usuarioGrupo 

Columna  Tipo de dato Llave 

primaria 

No 

Nulo 

AI Predeterminado 

idUsuario INT(11) ✔ ✔    

idGrupo INT(11) ✔ ✔    

idGrupoTutorado INT(11)       NULL 

 

6.3 Representación De Las Tablas  

 

Cada tabla de la base de datos está representada por su respectivo objeto del diagrama 

de clases mostrados en la figura 6.3 que también se componen de una vista. 

 

 

Figura 6.3: Diagrama de clases 
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6.4 Modelo Físico 

 

El Modelo Físico refiere a las instrucciones en lenguaje de base de datos necesarias 

para crear los siguientes objetos: 

 

- Tablas y columnas 

- Permisos de acceso a las tablas 

- Laves primarias 

- Índices 

- Llaves foráneas 

- Valores iniciales 

 

La carpeta de instalación incluye el modelo físico: 

BASE DE DATOS  MODELO FÍSICO 

pmt ARCHIVOS 

EJECUTABLES/BD/pmt.sql 

 

6.5 Restricciones Especiales  

Es necesario cargar datos de inicialización a la base para el correcto funcionamiento 

del sistema. 

 

a) Registrar datos del coordinador: 

Abrir una línea de comandos de Mysql → ingresar con la contraseña →  

Enter password: **** 

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 

 

→ Indicar que vamos usar la base de datos “pmt” 

mysql> use pmt 
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Database changed 

 

→ Insertar los valores a la tabla: 

mysql> insert into usuario (nombre,paterno,correo,clave)  values ( 

          "Laura","Mendez", "lauraSegundo@gmail.com","laura111213"); 

Query OK, 1 row affected (0.13 sec) 

 

b) Cargar lista de grupos: 

Abrir una línea de comandos de Mysql → ingresar con la contraseña →  

Enter password: **** 

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 

 

→ Indicar que vamos usar la base de datos “pmt” 

mysql> use pmt 

Database changed 

 

→ Insertar los valores a la tabla: 

mysql> insert into usuario (nombre,paterno,correo,clave)  values ( 

          "Laura","Mendez", "lauraSegundo@gmail.com","laura111213"); 

Query OK, 1 row affected (0.13 sec) 

 

Con ésta serie de comandos se ha registrado los datos del coordinador de PMT. 

 

6.6 Datos De Configuración De La Base De Datos  

 Nombre: pmt 

 Dirección ip: localhost 
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 Puerto: 3306 

 Usuario: root 

 Contraseña: root 

7. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

 

Para garantizar el funcionamiento correcto del sistema es necesario seguir cada paso de la 

instalación adecuadamente. 

 

7.1 Requisitos generales pre-instalación 

 

Las características para el servidor son las siguientes:  

Requerimientos mínimos del sistema 

 Windows XP sp3 o superior 

 1 GB de RAM 

 80 GB de disco duro 

 Framework 4.0 de Microsoft 

 Mysql 5.x o superior 

 Java JDK 1.6 o superior 

 Glassfish 3 o superior 

 

Nota: Si se tiene una versión instalada de Mysql recomendamos configurar una 

nueva instancia para evitar conflictos con el funcionamiento del sistema. 

 

Las características de Hardware  y Software para el cliente son las 

siguientes:  

 Windows XP sp2 o superior 

 512 MB de RAM 

 Explorador Web con soporte JavaScript 

 

Nota: Si se tiene una versión instalada de Mysql recomendamos configurar 

una nueva instancia para evitar conflictos con el funcionamiento del 

sistema. 
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7.2 Instalación de Mysql 5.5 

 

-Requisitos de Windows para ejecutar MySQL: 

A continuación se mencionan algunos de los principales requisitos de instalación:  

-Un sistema operativo Windows de 32 bits, tal como 9x, Me, NT, 2000, XP, o Windows 

Server. 

-Soporte para protocolo TCP/IP. 

-Una herramienta capaz de leer ficheros .zip, para descomprimir el fichero de distribución. 

-Suficiente espacio en disco para descomprimir, instalar, y crear las bases de de datos.  

Se recomienda un mínimo de 200 megabytes. 

-Para la instalación de Mysql es necesario tener instalado Microsoft .NET Framework 4 o 

superior, si ya se cuenta con la instalación continúe con el proceso, en caso contrario ir al 

punto 7.5 para instalarlo. 

 

Para más información es necesario ver el documento oficial en: 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/windows-system-requirements.html 

 

Proceso de instalación: 

1. – Descargar el MySQL Server de la página web oficial de Mysql  

 http://www.mysql.com/downloads/mirror.php?id=408382 

2.- Ejecutar el archivo mysql-5.5.xx-win32 , y se abrirá el asistente, dar clic en ”Next”. Ver figura 

7.2.1 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/windows-system-requirements.html
http://www.mysql.com/downloads/mirror.php?id=408382
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Figura 7.2.1 

3.- Aceptar las licencias y presionar “Next”. Después elegir la opción Typical. Ver Figura 7.2.2 

  

Figura 7.2.2 

4.- Se presiona Install y empezará la instalación. Sin embargo, se abrirá una ventana durante la 

instalación que solo se debe presionar “Next”. Luego, presionar “Finish” para lanzar abrir el 

asistente de configuración. Ver figura 7.2.3 

   

Figura 7.2.3 

 

http://infortaxi.files.wordpress.com/2012/06/10.jpg
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5.- Cuando se abra el asistente de configuración y se presiona “Next”. En la siguiente interfaz, se 

elige el tipo de configuración “Detailed Configuration” y se presiona “Next”. Ver figura 7.2.4 

 

Figura 7.2.4 

6.- Seleccionar la opción Server Machine. Ver figura 7.2.5 

  

Figura 7.2.5 

7.- Se ingresa el número de puerto (3306), y se selecciona la opción Add firewall exception for 

this port para evitar el trafico entrante al puerto y se presiona “Next”. Ver figura 7.2.6 

 

Figura 7.2.6 
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8.- Se deja activado las opciones por defecto adicionalmente seleccionamos Include Bin Directory 

in Windows PATH y se presiona “Next”. En la siguiente interfaz, se coloca la contraseña (root) con 

que se ingresará al mysql con el acceso root, se presiona entonces “Next”. Ver figura 7.2.7 

 

Figura 7.2.7 

 

9.- Finalmente, se presiona el botón “Execute” para realizar las configuraciones  elegidas y luego se 

presiona “Finish”. Ver figura 7.2.8 

Figura 7.2.8 

 

10.-  Abrir MySQL desde inicio/Todos los programas/MySQL/MySQL Server 5.5/ MySQL Server 

5.5 Command Line Client, ingresar la contraseña que se escribió en la configuración. Ver figura 

7.2.3 

http://infortaxi.files.wordpress.com/2012/06/18.png
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Con esto se comprueba que se instaló correctamente. 

 

7.3 Instalación de Java  

Es necesario seguir estrictamente toda la secuencia de pasos especificada. Si se 

produjera alguna incidencia en el proceso, consulte la página oficial de Java. 

 

Para ejecutar Java se utiliza habitualmente Java Development Kit (kit de desarrollo de 

Java) o jdk. El jdk tiene dos familias principales, utilizaremos la edición empresarial 

J2EE 7. 

Es recomendable usar esta versión para evitar problemas de instalación. 

Paso 1.- Descarga del software 

 

Primero es necesario descargar los programas, de sus sitios web de origen: 

 

a) Java 7 y J2EE ver Figura 7.3.1 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/downloads/index.html 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/downloads/index.html
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Figura: 7.3.1 Descargar Java 

Dar clic en Java EE SDK with JDK 7 u11, aceptar la licencia y seleccionar " java_ee_sdk-6u4-jdk7-

windows-ml.exe" y guardar en disco (168.75 MB). 

 

Paso 2.- Instalación del jdk 

 

Dar clic en el programa de instalación del jdk → 

Cuando aparezca el cuadro de licencia, aceptar la licencia y luego "Next" → 

En la siguiente pantalla, dejar valores pre definidos y pulsar "Next>" → 

En la siguiente pantalla sobre los navegadores web, no cambiar nada y pulsar "Install" → 

Esperar a que acabe de copiar todos los ficheros. 

 

Cuando termine, pulsar "Finish", se recomienda reiniciar el ordenador. 

 

Paso 3.- Configuración del jdk 

Abrir la "Consola del Sistema", también llamada "Símbolo del Sistema" (cmd). Habitualmente se 

encuentra en "Menú Inicio" → Programas → Accesorios. Si no se encuentra, también se puede 

abrir en "Menú Inicio" → Ejecutar y escribir "cmd" pulsar tecla entrar (enter). 

En el símbolo del sistema, escribe 

→  java pulsar tecla entrar (enter)  

Si se obtiene un mensaje similar a éste (Ver figura 7.3.3),  Java se instaló correctamente. 
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Figura 7.3.3: Instalación de Java 

7.4 Instalación de Glassfish 3.1.2.2  

Si es necesario instalar Glassfish en un sistema operativo diferente a Windows XP debe 

visitar el documento oficial:  

 

Proceso de instalación: 

1.  El primer paso es descargar el software para Windows desde: 

https://glassfish.java.net/downloads/3.1.2.2-final.html 

2. Dar clic en glassfish-3.1.2.2-windows-ml.exe (62 MB) 

3. Buscar el archivo descargado, dar bocle clic para ejecutar la instalación 

4. Debemos aceptar la licencia y colocar los siguientes parámetros de configuración 

para proceder la instalación, ver tabla 7.4.1 

Campo Valor de 

configuración 

Domain name domain1 

Master password  Admin 

Administration server port 4848 

HTTP port  8080 

HTTPS port 8181 

Tabla 7.4.1: Configuración Glassfish 

 

Nota: Usar el puerto 8080 puede crear conflicto porque lo utiliza Tomcat por lo cual, de ser 

necesario colocar un puerto diferente. 

 

5.  Una vez que concluyó la instalación del software se podrá levantar el server 

ejecutando un  

Navegador web con la siguente dirección: http://localhost:8181/ 

https://glassfish.java.net/downloads/3.1.2.2-final.html
http://download.java.net/glassfish/3.1.2.2/release/glassfish-3.1.2.2-windows-ml.exe
http://localhost:8181/
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Nota: en caso de que el servidor no se haya levantado procederemos a levantarlo mediante línea de 

comandos (“cmd”) 

Estando en una línea de comandos ejecutar lo siguiente: 

cd C:\Archivos de programa\glassfish-3.1.2.2\glassfish\bin\ 

 

Después de cambiar de directorio, escribir asadmin start-domain pulsar tecla entrar. 

Esperar a que se inicie el server. Ver figura 7.4.2: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4.2: Iniciar Servidor 

  

6. Para entrar a la administración del server ejecutamos en el 

browser http://localhost:4848  

 

7. Por último, de ser necesario detener el servidor, usar el siguiente comando: 

 

Estando en una línea de comandos ejecutar lo siguiente: 

cd C:\Archivos de programa\glassfish-3.1.2.2\glassfish\bin\ 

Después de cambiar de directorio, escribir asadmin stop-domain  

con éste copmando se detiene rl servidor ver figura 7.4.3 

http://localhost:4848/
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Figura 7.4.3: Detener Servidor 

7.5 Instalación de Microsoft .NET Framework 4  

 Descargar  desde: 

 http://www.microsoft.com/es-mx/download/details.aspx?id=17851 

 

Instrucciones de instalación: 

1. Importante: asegúrese de que el equipo tiene el Service Pack y las 

actualizaciones importantes más recientes de Windows. 

2. Buscar y ejecutar el archivo descargado  “dotNetFx40_Full_setup.exe”. 
3. Para iniciar la instalación, hacer clic en Ejecutar. 

4. Continuar con el asistente hasta que termine. 

5. Dar clic en “Finalizar” para terminar con la instalación y cerrar el asistente 

 

 7.6 Configurar Un Objeto Datasource Con Glassfish  

En este apartado se configura el origen de datos para Glassfish configurado para Mysql: 

 

Instrucciones de instalación: 

1. Ubicar el archivo que encuentra en ARCHIVOS EJECUTABLES/BD/mysql-connector-

java-x.x.x-bin.jar copiar a la carpeta lib del directorio de instalación de Glassfish: 

C:\Program Files\glassfish-3.1.2.2\glassfish\lib 

2. Iniciar GlassFish Application server ver [7.4.5 Instalación de Glassfish 3.1.2.2] 

3. Iniciar sesión en la consola de administración de  GlassFish. Colocando  http://localhost:4848/  

en la barra de direcciones del navegador web. 

4. Desde el menú “Tareas comunes” expandir el menú y clic en “Recursos”. 

5. Expandir el menú “JDBC ” Seleccionar   “Connection Pools” debajo del menú  “JDBC” 

Seleccionar “Nuevo”. 

http://www.microsoft.com/es-mx/download/details.aspx?id=17851
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6. Configurar el Nombre de pool “PMT”, Tipo de Recurso 

“javax.sql.ConnectionPoolDataSource” y MySQL como  “Proveedor de Controladores de la 

Base de Datos”. Ver figura 7.6.1   

Figura 7.6 
 

 

7. Seleccionar “Siguiente” A continuación se deben rellenar  como los siguientes datos: 

DatabaseName,  ServerName,  Password,  User ver [Instalación de Mysql 5.5] pag. 17 

 

Quedando la URL  de la siguiente manera jdbc:mysql://localhost:3306/pmt  

Ver figura 7.6.2 

 

Figura 7.6.2: Configurar BD 

 

8. Dar clic en “Finalizar”  automáticamente nos regresa a la página  “Connection Pools“. 

9. Seleccionar el Connection Pool creado anteriormente. 

10. Seleccionar Ping para comprobar que se configuró correctamente. Ver figura 7.6.3  
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Figura 7.6.3: Ping 

 

11. Seleccionar  “Recursos JDBC” en el menú “JDBC” Seleccionar “Nuevo.” 

12. Indicar PMT como JNDI Nombre para el data source. A continuación seleccionar el pool 

creado anteriormente. 

13. Dar clic en  OK. Con esto queda configurado el origen de datos  ya se puede usar este Origen 

de datos en el código de la aplicación. 

 

 

7.7 Montaje de la aplicación en el servidor  

 

 Es necesario ubicar el archivo “pmt.war” que se localiza en “ARCHIVOS 

EJECUTABLES/BD/pmt.sql” 

 

Instrucciones de instalación: 

1. Abrir la consola de administración de Glasfish ver [7.4.5 Instalación de Glassfish 

3.1.2.2] 

2. Iniciar sesión en la consola de administración de  GlassFish. 

Colocando  http://localhost:4848/ en la barra de direcciones del navegador web. 

3. Desde el menú “Tareas comunes” expandir el menú y dar clic en “Aplicaciones”. Se 

mostrará el listado de aplicaciones. Ver figura 7.7.1 

 

  
 

Figura 7.7.1: Aplicaciones 
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4. Dar clic en el botón “Desplegar” después clic en “Seleccionar Archivo”, se abrirá una 

ventana de dialogo donde debemos ubicar el archivo “pmt.war” que se localiza en 

“ARCHIVOS EJECUTABLES/BD/pmt.sql” 

5. Una vez seleccionado el archivo .war se cargará las configuraciones predeterminadas 

como se muestra en la figura 7.7.2 

 

 

Figura 7.7.2 

 

6. Para probar que la aplicación ha sido montada correctamente podemos iniciar el 

navegador web y escribir lo siguiente en la barra de direcciones: 

localhost:8181/PMT/ 

Eso nos debe llevar a la página de bienvenida del SIAT con esto comprobamos que ha 

sido montada y activada correctamente en el servidor. 

Figura 7.7.2: Configuración 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Estos capítulos describen de manera gráfica y teórica los procesos que conforman la base del 

Sistema de Administración Tutorial, de tal manera que el lector entienda la funcionalidad de cada 

uno de ellos y así pueda tener el concepto general del sistema. 
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9. GLOSARIO 

 

En este capítulo el lector podrá detallar el vocabulario único de los términos que se utilizan en los 

procesos del Negocio con el fin de facilitar la comunicación con quienes se interactúa. 

Adicionalmente ayudar a los usuarios al Sistema de Administración Tutorial a identificar y entender 

los procesos que integran este sistema. 

Término  Definición 

Usuario Actor principal dentro del sistema, puede ser Usuario Coordinador o Usuario 

Tutor. 

Coordinador Coordina los componentes que integran el SIAT, usuario, reportes, estadísticas, 

etc. 

Tutor Docente encargado de supervisar y representar a un grupo. 

PMT Programa Maestro Tutor. 

SIAT Sistema de Administración Tutorial. 

Clave Secuencia de caracteres alfa numéricos y símbolos que forman una cadena 

secreta que le permite al usuario ingresar al sistema. 

Nombre de 

usuario 

Es el identificador con el cual podrá un usuario ingresar al sistema. 

Disponibilidad 

de Grupo 

Se refiere a, si el grupo no ha sido asignado anteriormente a algún tutor. 

De estar ya asignado se define como Grupo No Disponible. 

origen de datos   Un origen de datos está formado por la configuración de la procedencia de 

datos y la información de conexión necesaria para tener acceso a los mismos. 

periodo de 

evaluación 

tutorial 

Comprende cada semestre donde está activo el Programa Maestro Tutor. 

Vista o Pantalla Representación gráfica de un requisito funcional del sistema. 
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