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INTRODUCCION

Debido a sus crecientes necesidades, la Universidad

de Monterrey adquirió no hace mucho tiempo un equipo com

putacional avanzado, el cual permite el desarrollo y rea

lización de determinados proyectos.

Muchos de estos proyectos llevan el fin de mejorar

ciertas áreas dentro de la Institución; algunos otros

apoyan la investigación; otros más sirven para cubrir re

querimientos inaplazables, y en este mismo orden se pue-

den enumerar un sinfín de actividades cubiertas por el -

uso de este recurso.

La elaboración de un sistema computacional que per-

mita la generación de un banco de problemas con presenta

ción de reportes tipo examen y tarea, para el uso del De

partamento de Física y Matemáticas de la División de

Ciencias Naturales y Exactas, --problema que corresponde

tratar en este reporte-- cae dentro de la categoría arytty;

descrita de los proyctos actualmente realizables median-

te las herramientas computacionales manejadas por esta -

Institución.



2

Sin embargo, el Análisis y Diseño de la Instalación

de este sistema (GPTE) presentado en este reporte no

sólo es justificable por lo antes descrito, sino que la

existencia de un programa que opera actualmente --el

cual cubre tan sólo una pequeña parte de las funciones -

de este proyecto--, demuestra deficiencias y limitacio--

nes para cubrir con los objetivos deseados, por lo que

con ésto resulta con mayores bases para su elaboración.



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema computacional del cual se ob-

tengan problemas matemáticos de distintos niveles, en for

ma de examen y/o tarea, a partir de un banco de problemas

y sus re?ipuestas, referentes a un tema de una materia de-

termiihtda.

3



OBJETIVOS PARTICULARES

Los objetivos particulares por alcanzar para desarro

llar un sistema que genere un banco de problemas y resul-

tados, y a su vez presente reportes del tipo de tarea y/o

exámen, son los siguientes:

Desarrollo de un sistema computacional que cubra las

expectativas de todo usuario en cuanto a poseer las

características de ser de fácil operación, tener.-

flexibilidad y proveer ayuda interactiva desde cada

uno de los puntos de sí mismo.

Poseer acceso restringido al sistema y dentro de és-

te, a sus diferentes áreas, a personal calificado.

Manejar una jerarquía dentro de este putno, la cual

es encabezada por el jefe del Departamento de Física

y Matemáticas.

Poder manejar la introducción al sistema (captura) -

de símbolos y terminología propia del área de Mate-

máticas, de una manera sencilla y descriptiva median

te el manejo de caracteres especiales.
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Permitir que toda la información almacenada en el -

banco común de problemas y resultados pueda ser acce

sada por cualquier usuario (siempre que su jerarquía

lo permita dentro del sistema) independientemente de

quién haya introducido o alimentado los datos a éste.

Manejar reportes para tarea: y/o examen de una mane-

ra random o especificando los problemas que se de---

seen; además, si se desea, pueden guardar los repor-

tes creando arehlvos de historia.



ANAL ISIS DEL

PROBLEMA



ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Debido al rápido crecimiento de nuestra Universidad,

el Departamento de Física y Matemáticas ha ido incremen--

tando paulatinamente su personal, para así poder prestar

un mejor servicio a los alumnos. Cada maestro, por lo ge

neral, imparte más de un curso, y debido a la importancia_

que tienen las Tareas y los Exámenes en el área, se ve

obligado a invertir mucho tiempo en la elaboración de los

mismos, con sus subsecuentes desventajas.

La manera en que se lleva a cabo la elaboración de

Tareas y Exámenes actualmente es:

Primero, cada maestro elabora sus propios problema--

rio para tareas y exámenes. Para esto, además de ha

sarse en el texto, utiliza muchas veces su propio bi

bliografía, lo cual permite a los alumnos reafirmar

lo aprendido y ampliar su criterio.

Una vez determinados los problemas a ser incluido, -

en los exámenes y las tareas, éstos son escritos a .-

máquina en un estencil para luego ser mimeografiados;

o en otro de los casos, son escritos a mano y fotoco

piados; también, algunas veces son apuntado en el pi

zarrón y copiados por los alumnos, o en el último de

7
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los casos, se utiliza un programa implementado para

la microcomputadora Apple modelo II+, en el cual se

capturan los problemas para luego imprimirse.

Algunos de los inconvenientes que se presentan en -

lo anterior y que fueron dados a conocer por los que lle

van a cabo esta tarea son:

• El hecho de que cada maestro elabora su propio pro-

blemario dificulta el que otros maestros impartien-

do el mismo curso, lo puedan también utilizar, o

al menos incluir alguno de esos problemas en sus

propios problemarios.

• Además, la determinación de niveles de dificultad -

(básico, intermedio y elevado) es pocas veces utili

zada, y es muy necesaria puesto que permite estruc-

turar mejor el material para clase.

• El tiempo que debe invertir el maestro cada vez que

desea elaborar una Tarea o un Examen, sobre todo -

cuando éstos son acumulativos, pues debe repasar to

dos los temas vistos.
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El programa que opera en la microcomputadora Apple

II+ es bastante útil aunque tiene la desventaja de

que al exceder la longitud preestablecida para la

captura del problema, el programa termina su opera

ción y se pierde todo el material previamente in--

cluido, viéndose así obligados a comenzar de nue--

VO.



DEFINICION DEL PROBLEMA

Para las personas (maestros) que integran el Departa

mento de Física y Matemáticas de la División de Ciencias

Naturales y Exactas era una necesidad cada vez más cre---

ciente organizar y manejar toda la información utilizada_

por ellos.

Se idó una clasificación de los datos relevantes de

la siguiente manera:

• Existen "N" materias "M" maestros

• Cada maestro imparte "u" materias; a su vez, cada ma

teria puede ser impartida por "m" maestros.

• Para cada materia existen:

- "Y" diferentes temas; dentro de cada uno de los

mismos se manejan tres tipos de problemas en ba-

se a su dificultad:

Ploblemas de Nivel básico (A)

Problemas de Nivel Intermedio (B)

Problemas de Nivel Elevado (C)

Puede haver "X" problemas en cada nivel.

Observar figuras 1.1, 1.2 y 1.3

10
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Se deseaba además trabajar con la idea de un área de

almacenamiento común de problemas y sus respuestas, la

cual permitiera a los maestros consultarla continuamente,

facilitando de esta manera el intercambio de información

entre ellos. Además, se requeriría que la información se

estuviera actualizando continuamente, lo que implicaría

la manipulación de todos los símbolos utilizados por la

especialidad de su ramo en una manera de lo más sencilla

posible.

Todo lo hablado anteriormente se restringe al área

de organil..ación de la información. Sin embargo, también

se deseaba algún posible manejo para esta misma.

Los documentos oficiales para los cuales se Utiliza

todo lo anteriormente expuesto son dos:

Tarea

Examen

Teniendo la parte más importante de estos documertcs

(problemas y respuestas asociados a materia, tema y nivel)

almacenada en un área cómún, se desaría tomar de ésta la

información y crear los reportes bajo las siguientes con-

diciones:
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• Manejar cuatro tipos diferentes de formatos:

- Examen Maestro

- Examen Alumno

- Tarea Maestro

- Tarea Alumno

• Poder conformar los reportes eligiendo los problemas

que los integren de una manera automática (al azar),

o de elección personal (manual).

• Si se desea, los reportes podrán ser guardados crean

do así "historia" para el sistema.

Por último, se desearía que fuera implementado todo

en un sistema manejado con un alto grado de seguridad

(usando jerarquías en claves de acceso) y facilidades

atractivas de manejo.



SOLUCION AL PROBLEMA

Basándose en todo lo expuesto por la Definición del

problema, se planteará el siguienté camino a seguir para

cumplir con los puntos mencionados:

Antes que nada, es importante hacer notar que es ne-

cesari tener un control de los problemas y sus resultados;

se sugiere que ésto sea implementado usando un número de

Folio para identificar cada problema. Esta foleación de-

berá ser por grupos, clasificándolos de la sigiente mane-

ra:

• Grupo aax: Materia a - Tema a - Nivel de Dificul-

tad x -

Nos. de Folios

• Grupo aay: Materia a - Tema a - Nivel de Dificul-

tad y -

Nos. de Folin

• Grupo aaz: Materia a - Tema a - Nivel de Dificul-

tad z -

Nos. de Folios

Formando grupos idénticos por cada tema abx, aby,

abz, acx, .acy, acz, etc., para cada materia bax, bay,

16
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baz, bbx, bby, bbz, cax, cay, caz, etc.

Al exponer el manejo de un gran volumen de informa-

ción nos lleva inmediatamente a pensar en un equipo com-

putacional para la implementación del sistema, ya que

nos ofrece grandes facilidades en cuanto a procesamiento

de datos.

Al elegir como medios de desarrollo algunas de las

herramientas computacionales que se posee, se piensa en

las características siguientes:

El sistema deberá ser autodidáctico en cuanto a su

manejo, es decir, proveerá "ayuda" desde cualquier_

punto en que se encuentre el usuario; todas las fun

ciones inherentes al mismo será provistas de la ma-

nera más sencilla y de fácil comprensión.

Utilizará un estricto manejo interno de control de

segudiad mediante claves de acceso, basado en jerar

guías posteriormente expuestas, para el acceso de -

los usuarios a dos puntos principales:

Al sistema Global

A cada una de sus partes
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• Empleará una "Base de Datos" para guardar la infor-

mación en lo que respecta a la relación: Materia --

Tema -- Nivel -- Problema. Esto se infiere del de-

seo de que la accesibilidad de los datos sea de lo

más eficiente, y este medio provee grandes ventajas..

Toda la demás información perecedera dentro del sis

tema se almacenará en archivos tradicionales.

• Poseerá todas las opciones propias del proceso de -

Actualización de información (Altas, Bajas, Cambias)

Esto no será exclusivo de los datos que se encuen--

tren almacenados en la Base de Datos, sino de toda

aquella dentro del sistema que así lo requiera. (1)

• Efectuará un manejo sencillo para el usuario de ca-

racteres especiales para la representación de los

símbolos y terminología propios del Area de Matemá-

ticas y Física, en el caso especializado de captura

de problemas y sus respuestas.

• Podrá consultarse la información relevante en el -

sistema desde varios puntos, y por diferentes meditz

(pantalla, impresora). En aquellas consultas que

desplieguen problemas y/o sus respuestas se contro-

lará la visualización correcta de los caracteres es

peciales en el medio al que se transfiera la consul

ta.
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• La identificacion de los problemas (y sus respuestas

dependiendo del caso) que formen parte de un reporte

poseerá dos tipos de procesos a elegir:

a) Generación por medio de Nos. Random

b) Generación mediante Selección y Captura.

• A partir de la selección de un proceso de los anterio

res se formará el reporte para la impresora contro--

lando internamente la impresión correcta de la forma

y desplegando de manera correcta los caracteres espe

ciales.

• Aceptará que los reportes sean almacenados si se de-

sea; éstos serán independientes unos de otros y nom-

brados por el usuario de la manera en que se desee.

• Todo el sistema poseerá una validación a conciencia.

(1) In el caso de que no exista alguna opción para un

pinto, se explicará posteriormente en la fase de Des

cripción del Sistema la razón pon la que no es inclu

ida.



DISEÑO
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DESCRIPCION DE LAS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES

El Sistema se implementa en una computadora MV/4000

de Data General. El lenguaje escogido para el desarrollo

del mismo es Fortran 77. Se maneja una Base de Datos pa

ra almacenar la información relevante del Sistema, cono-

cido como INFOS II, la cual es jerárquica con un acceso_

a los datos de mayor velocidad comparada con otras de

red o relaciones.

Se eligió Fortran por las grandes facilidades que

provee la versión manejada por este equipo, su sencillo

manejo de la Base de datos, y su rápida ejecución. Sin

embargo, el Sistema efectúa una interfase con el lengua-

je BASIC para el proceso de captura de problemas y sus

respuestas, debido a que este último tiene unas grandes_

ventajas en el "control" de caracteres por pantalla.

Excluyendo lo antes mencionado, los manejos de pan

talla se efectúan mediante un paquete generador de pan-

tallas de nombre SGU (Screen Generator Utility), el cual

posee validaciones internas; así, queda anulada la limi

tación en cuanto a manipulación de pantallas asociada a

Fortran.
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Se emplean dentro del sistema algunas subrutinas ex-

ternas y aplicables a cualquier sistema, las cuales están

a disposición de los usuarios de la Dirección de Sistemas

En nuestra investigación de los recursos para utilizar, -

nos fueron dadas a conocer, y las hemos utilizado. Estas

son:

1.- DESPLIEGA:

Se encarga de desplegar un mensaje por pantalla, en

el renglón y columna que le sea indicado.

2.- RT CLI:

Efectúa una interfase con "CLI" para poder utilizar

sus comandos desde un programa de Fortran.

3.- LIMPIA:

Procede a borrar una pantalla a partir de un renglón

y columna especificados.

4.- FUNCIONES:

Nos permite manejar las teclas de función para selec

cionar opciones dentro del Sistema; también posee el

manejo del despliegue de pantallas de "ayuda" median

te éstas.

5.- PAUSA:

Despliegue el mensaje "oprima 'NEW-LINE' para conti-

nuar" y continúa el proceso cuando se cumple.
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Además de estas rutina, existen otras en el sistema

las cuales fueron creadas para el funcionamiento especí-

fico del sistema.

Todas las herramientas descritas anteriormente per-

miten el funcionamiento óptimo de un sistema de las ca--

racterísticas deseadas para el aquí expuesto, cosa que -

no podría ser lograda en otro equipo de menores alcances.



PREELIMINARES DEL SISTEMA

Definición de la Base de Datos Utilizada

MATERIAS (Nivel 1)

Materia: clave

: materia 1 

Materia: clave

: materia
• • •

1 I

Materia: clave

: materia

TEMAS (Nivel 2)

Tema: folios

: niveles

lema: folios

: niveles

Tema: 'folios

niveles

PROBLEMAS (Nivel 3)

~11111111Eam,

B A SI

'nivel

folio

DE

nivel

fono

DATOS

nivel

folio
• • •

nivell

foliol 

REGISTRO DE LA

BASE DE DATOS

REGISTRO DE LA

BASE DE DATOS

REGISTRO DE LA

BASE DE DATOS

24



Jerarquía de las Claves de Acceso

Debido a la naturaleza de la información manejada por

el Sistema, todas las precauciones deben ser tomadas para

asegurar un acceso limitado.

Para controlar el uso de éste, se maneja "claves de -

acceso" con tres Niveles de Seguridad. Para cada nivel -

existen algunas áreas restringidas dependiendo del lugar -

que ocupen dentro de la jerarquía. Para visualizar los ni

veles correspondientes vea la figura 2.1.

Las claves de acceso son conformadas de la siguiente_

manera:

Cada clave consta de cinco caracteres; todos deben

ser., utilizados ya que no acepta caracteres "nulos" -

(blancos).

Los dos primeros caracteres deben de sor cualquiera -

de los siguientes tres:

"MA" - para la clave del nivel O

"PR" - para las claves del nivel 1

"AL" - para las claves del nivel 2

25
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• Existe sólo una clave iniciada con "MAn.

• Los tres caracteres restantes de la clave pueden ser

cualquiera que se desee; sería conveniente el que

fueran las iniciales de la persona a la que le co---

rresponda.

• Debido a que el acceso a este módulo es indpendiente

de todo lo demás que integra al Sistema, no se permi

ten cambios a la clave para limitar el uso de éste;-

tendrá que dar de baja la clave e inmediatamente des

pués si desea dar de alta su nueva clave.

A continuación se muestra una tabla (2.2) donde -se

relacionan los niveles con los módulos que puede accesar

cada uno de ellos.

Las claves de acceso se guardan en un archivo asocia

das a su nombre; para proteger las claves se efectúa una

conversión antes de guardar la información y luego se

guarda. La conversión efectuada es la siguiente:



CLAVE DE ACCESO: x , x , x

1 2 3 4 5

27

Se utiliza su número ASCII para efectuar operaciones

matemáticas en cada uno de ellos. La representación de

ésto será CHAR (x ).

Primer Dígito de la Clave: CHAR (x ) X 3

1

Segundo Dígito de la Clave: CHAR (x ) X 2

2

Tercer Dígito de la Clave: CHAR (x ) 2

3

Cuarto Dígito de la Clave: CHAR (x ) 2

Quinto Dígito de la Clave:

4

CHAR (x )

Primer Dígito de la Clave

Segundo Dígito de la Clave +

Tercer Dígito de la Clave +

Cuarto Dígito de la Clave +

Quinto Dígito de la Clave +

Quedando de esta manera conformada de cinco elemen-

tos numéricos diferentes.



DESCRIPCION DEL SISTEMA

Principales Características

En este punto se hará una breve descripción del fun-

cionamiento del Sistema Generador de Problemas para Ta-

reas y Exámenes, pero antes cabe citar ciertas caracte--

risticas que ayudarán a comprenderlo mejor.

Una de las carncteristicas principales del Sistema -

es que el Módulo de Actualización nos permite, entre

otras cosas, conocer las Materias incluidas, así como sus

respectivos temás. A la par, nos permite incluir nuevos_

Temas a Materias ya existente, o agregar Problemas a un -

Tema dado de alta con anterioridad. Esto da al maestro -

la facilidad de poder utilizar las Materias, Temas, Pro—

blemas y Respuestas proporcionados por otros miembros del

Departamento de Física y Matematicas.

Los reportes proporcionados por el Sistema Generador

de Problemas para Tareas y EXámenes, son generados en ar-

chivos temporales. Esta característica tiene muchas ven-

tajas:

28
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• El Maestro podrá solicitar el número de copias que -

desee del reporte.

• El archivo temporal podrá ser renombrado por el Sis-

tema (a petición del Maestro) y así ser conservado

como HISTORIA, para cualquier uso posterior.

• El archivo será asignado a la cola de impresión, y

el usuario podré seguir operando el Sistema sin tener

que esperar a que ésta termine. También se evitará

que el proceso se esclavice a la impresora optimizan

do su operación.

Este sistema incluye la Opción de Ayuda en Línea,

que permite una mayor comprensión y aprendizaje de su fun

cionamiento y operación. Esto, en el mismo momento en

que el usuario tenga una duda acerca del funcionamiento -

de alguna de las Teclas de Función. La secuencia a seguir

es:

a) Seleccionar la Tecla con el nombre de -AYUDA-, ésto-

es siempre y cuando en la parte inferior de la panta

lla aparezca como Tecla de Función Activa, pues de -

lo contrario significa que no está disponible para -

esa operación.

Una vez seleccionada AYUDA; el sistema pedirá que se

presente la tecla sobre la cual se desea obtener ayu

da. Dicha tecla deberá también aparecer entre el -
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conjunto de Teclas de Función Activas para ese proce

SO.

e) Una vez hecho lo anterior, aparecerá una pantalla de

texto donde -_se-,explica de una manera entendible e

ilustrativa, la función de la misma. Después de

ello se regresará a la pantalla desde la cual se so-

licitó la ayuda.

Los procesos de que está formado el Sistema operan -

de una forma similar entre sí, y son seleccionados de la

siguiente manera:

a) Existe una Pantalla de Opciones principal desde la -

cual se selecciona el acceso a uno de los cuatro Mó

dulos de que consta el SGPTE: a partir de ese punto,

y a excepci6ir de la pantalla principal del Módulo -

de Consultas, la selección de procesos se lleva a ca

bo por medio de las Teclas de Función, localizadas -

en la parte superior del teclado y agrupadas de cin-

co en cinco.

b) Como auxiliar y para facilitar la operación del Sis-

tema, se cuenta con una pantalla o TEMPLATE que fue

diseñada especialmente para este fin, en la cual se

especifica el significado o valor de cada una de las

teclas.
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No a todas las teclas se les asignó un valor, y eso

es debido a que las mismas teclas son utilizadas en

más de un Módulo, lo cual permitirá a la larga, ma

nejar el Sistema con mayor destreza y rapidez.

d) La mayor parte de estas teclas están directamente -

relacionadas con la Captura de Problemas y Respeus-

tas, para facilitar la operación de lo que es el fin

de este Sistema. A los valores y funciones asigna-

dos a cada tecla:- haremos referencia más adelante.

e) Durante la operación, en la parte inferior de la

pantalla aparecen los nombres de las teclas que tie

nen una función dentro de ese proceso, a excepción,

una vez más, de la Fase de Captura de Problemas y -

Respuestas, donde sólo aparecen las palabras "CARAC-

TERES ESPECIALES", indicando que están activas las

Teclas de Función del segundo y tercer nivel.

Siempre que aparezcan las opciones de las Teclas de

Función, entre ellas estará incluida una que nos permiti

rá regresar a la Pantalla Anterior, o en su defecto, ter-

minar la operación del Sistema, lo cual da al usuario -

la flexibilidad de poder "explorar" el Sistema sin temor

a no poder regresarse.
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El Sistema Generador de Problemas para Tareas y Exá

menes está dividido en cinco módulos que efectúan las

operaciones principales del Sistema:

1.- Módulo de Seguridad

2.- Módulo de Actualización

3.- Miidulo de Consultas

4.- Módulo de Generación de Tareas y Exámenes

5.- Mlidulo de Impresión

Como lo muestra la Figura 1, en la que se muestra -

el Diagrama del Sistema, el primero de estos Módulos no

está directamente conectado con los demás (aunque sí in-

directamente), debido a su importancia. El Módulo de Se

guridad sólo podrá ser utilizado por la persona (o per-

sonas) autorizadas para ello por el Jefe del Departamen-

to de Física y Matemáticas de la Universidad.

El resto de los Módulos están conectados entre sí,-

aunque, una vez más, habrá secciones de los mismos a los

que sólo un seleccionado conjunto de usuarios tenga acce

SO.

A continuación se describirán los procesos que se -

llevan a cabo en cada uno de los Módulos antes menciona-

dos.
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Módulo de Seguridad

Este Módulo se encuentra independiente de las fun-

ciones del Sistema (las cuales se presentan contenidas

en un menú); esto no quiere decir que sea de menor im-

portancia, sino que debido a la naturaleza de la infor

mación que maneja es conveniente que su acceso sea fue-

ra de las opciones generales. consta de tres procesos:

a) Acutalización de las claves de acceso, dentro del

cual se efectúan altas y bajas a el archivo que

contiene a las claves de acceso (los cambios no se

contemplan).

b) Subrutina externa de Acceso al Sistema.

c) Subrutina externa de Chequeo de Acceso al Sistema.

CLAVES DE ACCESO.-

Altas y Bajas de Clave de Acceso.-

Como se sabe, actualizar es en término empleado pa

ra mantener al corriente la informaci5n guardada dentro

de un archivo; ésto nos hace implícito el que además

sirve para generar el archivo la primera vez que es uti

lizado el Sistema o una vez que se ha borrado el mismo,

en términos generales ésta es la descripción de las ac-

tividades de este putno.
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Al iniciar este proceso se llama a la subrutina de

Acceso al Sistema; ésta devuelve una variable de control

donde se conoce si el acceso fue denegado o aceptado

(para mayor descripción del funcionamiento de la subru-

tina, remitirse a la explicación de ésta). En el caso

de haber sido denegado, vuelve a pedirlo brindando cin-

co oportunidades en total para corregir su acceso y po-

der continuar. Si se llega hasta este límite terminará

la ejecucidh del programa.

Si se aceptó el acceso al Sistema, puede haber su-

cedido bajo dos circunstancias: la primera y que llama-

remos circunstancia normal, será la que se exponga en

primera instancia. Luego al final de cada uno de los

subprocesos (Altas y Bajas) se explicará lo que ocurre

cuando se presenta el segundo caso, que la clave de ac-

ceso maestro (MA) no esté presente en el archivo de Cla

ves de Acceso.

Dentro de este proceso aparecerá la pantalla de me

nú con las opciones de las teclas de Función Activa. En

este momento, el control de la secuencia de actividades

es tomado por el usuario. A continuaciense explicará -

que se hace dentro de cada uno de los subprocesos de es

te programa.
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Altas.-

Al entrar aparece una pantalla de Captura para el

nombre del Usuario, y su clave de acceso asociada.

La clave se valida a que sólo pueda comenzar con-

"AL", "MA" y "PR"; de no ser así, la rechaza. Te

niendo esta información correcta, lo primero que

se hace es checar que no exista previamente en el

archivo de Claves de Acceso; para lo mismo, hay -

que convertir la clave a números (la explicación_

más detallada de esto aparece dentro de la Jerar-

quía de las Claves de Acceso), debido a que de es

ta manera se encuentra grabada en el archivo; ade

más, hay que validar el que la Clave de Acceso

"MA" no aparezca más de una vez en el archivo. Si

aparecio alguno de los datos en el archivo, o si

existe otra clave "MA" en el mismo, entonces:

Se manda un mensaje de error

Se rechaza la alta.

Ya que estamos seguros de poder emplear la infor-

mación para guardarla en el archivo, se va a bus-

car un lugar disponible dentro de éste para gra--

bar, ya que este lugar puede ser el de una baja;-

es necesariopara nosotros tener un campo de stats

del registro que anteriorménte conformaban sólo -

el nombre del usuario y su clave. Este status
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contiene una "A" en el caso de que sea una Alta, y

una "B" si lo que se encuentra es información que

fue dada de baja. Al encontrar el registro y es--

cribirle la información estamos terminando el sub-

proceso de dar de alta.

En el caso especial de que no exista la clave "MA"

puede ser por la siguiente razón: el que el archi

vo haya sido borrado y ésté nuevo, sin información

previa (que viene siendo lo mismo que la primera -

vez que se corre el sistema, por lo que no se men-

ciona). Entonces no permitirá desde el menú gene-

ral que se haga otra cosa que no sean bitas Sr_ den-

tro del subproceso de altas esperará que se dé de

alta la calve "MAN; de no ser así, mandará mensaje

de error y no permitirá salir de la opción hasta -

que no se efectúe esta alta.

b) Bajas.-

Lo primero que aparece es una pantalla donde se

captura el usuario al que se desee dar de baja su

clave; con esto se procede a buscar la clave para

ese usuario; durante esta búsqueda pueda' suceder

dos cosas:
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1.- El usuario que se busca no existe dentro del -

archivo.

2.- El usuario ya fue dado de baja y se encuentra,

pero su status no permite su uso.

En cualquiera de los dos casos, se manda un mensaje

de error y se rechaza la baja. De no ser así_, se -

traen los números que conforman la clave en el ar--

chivo y se convierten a sus repsectivos ASCII, para

luego concatenarlos y formar la calve para ser des-

plegada por pantalla.

Una vez que se despliega la clave para ese usuario_

por pantalla, se pregunta si se está seguro de que-

rer dar de baja dicho usuario. Esto quiere decir -

que no desaparece del archivo, sino que a el campo_

que maneja su status se le pone una letra "B", que-

dando de esta manera efectuada completamente la ba-

ja. De haber sido negativa la respuesta, se recha-

zaría la baja.

El caso especializado es que dé de baja la clave

"MA"; entonces desplegará un mensaje advirtiendo es

to, y lo mandará a Altas para dar una nueva clave -
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maestra. En este punto pasa a ser un punto espeeia

lizado de altas.

Subrutina de Acceso.-

Recibe como parámetro el tipo de acceso que se desea

para este punto, y devuleve en los parámetros la convir-

mación de acceso y un contador del número de veces que_

ha sido llamada.

Dentro de esta subrutina se despliega la pantalla -

Especializada para dar acceso al Sistema desde cualquie-

ra de los dos puntos que se desee entrar:

1.- Vía Menú Principal

2.- Vía Actualización de Claves de Control de Seguridad

Lo primero que aparece es una pantalla para captu--

rar el nombre del usuario y su clave de Seguridad (esta_

última no aparece mientras se está teclvando y no necesi

ta que se le dé NEW-LINE al terminar), se convierte la -

clave en un número como se encuentra en el archivo y se

accesa ésta para buscar los datos. Puede haber varios -

casos de error en la información:

a) Puede ser que la clave no concuerde con el usuario

y viceversa
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b) Puede no existir la clave, pero sí el usuario

e) Puede no existir el usuario, pero sí la clave

d) Pueden no existir ninguno de los dos

En el momento en que se encuentre alguno de estos -

errores, se mandará un mensaje explicativo. Se pondrá -

una "D" en la variable que se utiliza como parámetro de

confirmación de acceso significando que el acceso es de-

negado, además se incrementará el contador.del número de

veces que ha sido llamada esta subrutina, y se terminará

la subrutina.

Si la información se encuentra en el archivo correc

tamente manda la clave a un archivo de CLI que es borra-

do y generado para cada acceso y desde donde la rutina

de chequeo toma la Clave para efectuar sus comparaciones.

Ya que se creó el archivo, manda llamar a chequeo para -

ver si esa clave puede entrar a este proceso, y toma la

respuesta de acceso generada por éste para mandarla.

Si la respuesta fue de denegado, entonces se incrementa

el contador. Aquí termina, y se devuelve a donde fue

llamada.

Puede pasar que al accesar el archivo no se encuen-

tre nada, entonces mandará una confirmación de acceso
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"C" y temrinará la subrutina. En este caso, mediante el

control de programa debe checarse.

a) Subrutina de Chequeo de Acceso.-

Este proceso no posee pantallas. Tan solo abre el

archivo donde se encuentra la clave de acceso y en

base a uno de sus dos parámetros que es el tipo de

acceso, efectúa comparaciones para devolver la con-

firmación del acceso como su segundo parámetro.

Las comparaciones que se hacen son las siguientes:

1.- Si la clave comienza con "MA", entonces se po-

ne una "A" de acceso aceptado y se termina la -

subrutina.

2.- Si el tipo de acceso es "A" y la llave leída -

no comienza con "MA", entonces se le pone una_

"D" de acceso denegado, y se termina la subru-

tina,

3.- Si el tipo de acceso es "B" y la llave leída -

comienza con "MA" o comienza con "PR"m se le -

pone una "A" de acceso aceptado y se termina -

la subrutina.

4.- Si el tipo de acceso es "B" y la llave leída -
•

comienza con "AL" se deniega el acceso y se

termina la subrutina.

BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DE MONTERRE±
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5.- Si el tipo de acceso es "C", entonces se pone

una "A" de acceso aceptado y se termina la

subrutina.

A continuación se muestra una tabla (2.2), donde -

se relacionan los niveles con los módulos que puede ac-

cesar cada uno de ellos.

Las Claves de Acceso se guardan en un archivo aso-

ciadas a su nombre; para proteger las claves se efectúa

una conversión antes de guardar la información, y luego

se guarda, la conversión efectuada es la siguiente:

CLAVE DE ACCESO: x ,x,x,x,x

1 2 3 4 5

Se utiliza su número ASCII para efectuar operacio-

nes matemáticas en cada uno de ellos, La representación

de esto será CHAR

Primer dígito de la Clave: CHAR (x ) X 3

1

Segundo Dígito de la Clave: CHAR (x ) X 2
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Tercer Dígito de la Clave: CHAR (x ) 2

3

Cuarto Dígito de la Clave: CHAR (x ) 2

4

Quinto Dígito de la Clave: CHAR (x )

5

Primer Dígito de la Clave +

Segundo Dígito de la Clave +

Tercer Dígito de la Clave +

Cuarto Dígito de la Clave +

Quinto Dígito de la Clave +

Quedando de esta manera conformada de cinco elemen

tos numéricos diferentes.
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Módulo de Actualización

ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS A MATERIAS Y TEMAS.-

A continuación se describirán los procesos de actua-

lización para Materias y Temas incluidos en el Sistema

Generador de Problemas para Tareas y Exámenes. Dichos

procesos son:

• Altas

• Bajas

• Cambios

Estos procesos se pueden llevar a cabo en distintos_

niveles del Sistema que incluyen Materias y Temas. El -

proceso de Actualización de Problemas y Respuestas, por

ser de suma importancia, será tratado más adelante.

Al entrar al Módulo de Actualización, aparecen en -

la pantalla los nombres de todas aquellas materias que ya

existen en la Base de Datos. Desde este punto se pueden_

elegir distintos caminosa seguir.

a) Se puede optar por -SELECCIONAR- una de las materias

que allí aparecen y el Sistema procederá a desplegar

todos los temas que dicha materia tenga registrados_

en la Base de Datos anteriormente mencionada.

45
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b) Se puede registrar o dar de -ALTA- una materia nueva,

para lo cual el Sistema pedirá tanto el nombre como

la clave de la misma. El Sistema la incluirá en la

Base de Datos y, asumiendo que se desea continuar con

el registro de temas a la nueva materia, es allí don-

de el Sistema le llevará. En el supuesto caso que di

cha materia ya exista, el Sistema así lo hará saber -

y procederá a preguntar si se desea continuar o no. -

De no ser así, regresará a desplegar todos los nom---

bres de las materias.

c) Se podrá eliminar o dar de -BAJA- una materia ya exis

tente, haciendo la aclaración que si dicha materia

aún tiene temas incluidos, el Sistema le hará saber -

que no puede llevar a cabo esa operación. Esto es

con el fin de proteger la información y, en caso de

que se quiere eliminar una materia, habrá que elimi--

nar previamente todos sus temas. De nuevo el Sistema

verifica si dicha materia existe,y si no es así, el -

Sistema preguntará si se desea continuar; de no ser

así, 'egresará de nuevo a desplegar todos los nombres

de las Materias.
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d) También se podrá optar por hacer -CAMBIOS- al nombre

de una de las materias que ya existen por otro nuevo

en dicho caso, se le deberá hacer saber al Sistema -

el nombre de la materia cuyo nombre desea modificar-

se y el nuevo nombre con el que se sustituirá. Una

vez más, el Sistema se asegurará que el primer nom--

bre exista y que el segundo no; de cumplirse alguna_

de las condiciones anteriores, el Sistema así lo ha-

rá saber. De lo contrario, procederá a efectuar el

cambio. Este proceso puede llegar a ser un poco len—

to, dependiendo del volumen de información que con--

tenga la materia. La razón de lo anterior es que de

bido a la estructura jerárquica de la Base de Datos,

no se puede reescribir en el ínice, y por lo tanto

el Sistema deberá copiar uno a uno los elementos de

la materia anterior y grabarlos en la nueva. En "7-

cualquiera de,:los casos, el Sistema preguntará si se

desea continuar o no; de no ser así, regresará de

nuevo a desplegar todos los nombres de las materias.

el Desde este punto también se puede -TERMINAR- con la

ejecución del Sistema, si así se desea.
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f) La última opción a elegir, pero no por eso menos im

portar, es la de -AYUDA-. Desde este punto se pue-

de pedir Ayuda sobre cualquier Tecla de Función Ac-

tiva.

Una vez en el nivel de Temas, donde aparecen los

nombres de los temas (si los hay) que forman parte de la

Materia en cuestión, se vuelven a tener distintas opcio-

nes.

a) Si se elige o -SELECCION- alguno de los temas, el_

Sistema procederá a preguntar si se desea registrar

un problema (con su respuesta) bajo ese tema.

b) Se puede registrar o dar de -ALTA- un nuevo Tema, -

para lo cual el Sistema requerirá del nombre de di-

cho Tema. El sistema lo incluirá en la Base de Da-

tos y, asumiendo que se desea proceder a capturar -

Problemas y Respuestas para el nuevo Tema, es allí

donde el Sistema le llevará. En el supuesto caso -

que el Tema en cuestión ya exista, el Sistema así -

lo hará saber y procederá a preguntar si se desea

continuar o no. De no ser así, regresará a desple-

gar todos los nombres de los temas.
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e) Si se desea, se puede dar de -BAJA- alguno de los -

temas ya existente, para lo cual se deberá proveer

al Sistema con el nombre del Tema en cuestión. Da-

do el caso de que dicho Tema aún contenga Problemas,

el Sistema hará saber que no puede proseguir hasta

que no se eliminen o den de baja todos los proble--

mas en él incluidos. Lo anterior es, como en el ca

so de las Materias, con el fin -de proteger la infor

mación de los usuarios. En el supuesto caso que el

Tema no exista, así lo hará saber el Sistema. En -

ambos casos se podrá proseguir con la opción o re--

gresar a la pantalla de Temas.

d) Existe una opción para realizar -CAMBIOS- al nombre

de una de las materias que ya existen por otro nue-

vo, en dicho caso, se le deberá hacer saber al Sis-

tema el nombre de la ',materia cuyo nombre desea mo-

dificarse, y el nuevo nombre con el que se sustitu-

irá. Una vez máá, el Sistema se asegurará que el -

primer nombre exista y que el segundo no; de cum---

plirse alguna de las condiciones anteriores, el -

Sistema así lo hará saber. De lo contrario, proce-

derá a efectuar el cambio; este proceso puede lle--

gar a ser un poco lento dependiendo del volúmen de

información que contenga la materia. La razón de -
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lo anterior es que debido a la estructura jerárqui-

ca de la Base de Datos, no se puede reescribir en -

el índice y por lo tanto el Sistema deberá copiar -

uno a uno los elementos de la materia anterior y --

grabarlos en la nueva. En cualquiera de los casos,

el Sistema preguntará si se desea continuar o no; -

de no ser así, regresará de nuevo a desplegar todos

los nombres de las materias.

e) Desde este punto también se puede elegir regresar,-

si es que así se desea, a la -PANTALLA ANTERIOR-, -

con lo cual se sale del Tema en el que se encuentra

para volver a ver de nuevo todos los Temas de la Ma

teria que se seleccionó (incluso los recién regis—

trados), si así se desea.

f) La última opción a elegir, pero no por eso menos im

portante, es la de -AYUDA-. Desde este punto se -

puede pedir Ayuda sobre cualquier Tecla de Función

Activa.



ALTAS Y BAJAS A PROBLEMAS Y RESPUESTAS.-

La captura de Problemas y Respuestas, amerita una ex

plicación más detallada debido a la manera como ésta se

lleva a cabo. Antes de proseguir, se debe aclarar que di

cha captura se realiza en otro lenguaje computacional lla

mado VS/BASIC (Virtual Stérage BASIC), siendo la interre-

lación completamente transparente al usuario gracias a la

flexibilidad proporcionada por el equipo computacional

MV-4000 de Data General con que contamos. La razón de lo

anterior se justifica por el hechp.de que en el manejo de

pantallas proporcioando por FORTRAN 77 (el lenguaje utili

zado en el resto del sistema), se hace difícl el movimien

to libre a través de las mismas. Todo esto con el fin de

dar más flexibilidad a la captura y al Sistema en general

como se podrá apreciar más adelante. Como ya se vio ante

riormente, el resto de las pantallas son manejadas a tra-

vés de un paquete computacional con que cuenta nuestra

Universidad, conocido como SGU (Screen Generator Utility)

Habiendo de antemano elegido o registrado una Mate--

ria y dentro de la misma, elegido o registrado un Tema,

el Sistema procederá a realizar las funciones de actuali-

zación que el Maestro requiera. Se podrán efectuar las -

siguientes operaciones:

51
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Registrar o dar de -ALTA- en la Base de Datos un pro

blema con su respectiva Respuesta, para lo cual el -

Sistema solicitará al usuario el Nivel de Dificultad

(Los niveles de Dificultad contemplados son: Básico,

Intermed:loy Avanzado; representados por las letras A

B y C respectivamente) bajo el cual se catalogará

dicho Problema. Inmediatamente un Número de Folio

le será asignado por el Sistema; este número identi-

ficará al Problema a partir de ese momento. El mime

ro de folios disponibles es bastante holgado; se pue

de llegar a tener hasta 9,999 problemas por cada ni-

vel de Dificultad en un Tema. De esta manera, por -

cada uno de los Temas de una Materia se podrá contar

con un total de 29,997 folios. A continuación se

procederá con la captura del Problema y su respecti-

va Respuesta, la cual se describirá a continuación:

1.- La captura se lleva a cabo de una manera muy -

sencilla. Se tiene la flexibilidad de utilizar

cualquier caracter o conjunto de caracteres que

se desee (a excepción de algunos que 1,e reserva

el Sistema y que son mencionados en el APENDICE

B), así como operadores lógicos y matemáticos y

se cuenta con funciones especiales y muy genera

les que permiten complementarla. El Sistema no
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valida el contenido, y por lo tanto es muy am-

plio el rango de problemas que aquí podrán ser

incluidos. Es importante hacer notar que los -

espacios en blanco que el usuario incluya en el

Problema o la Respuesta al momento de la captu-

ra no serán incluidos en la Base de Datos.

2.- Durante la captura se podrá utilizar la Tecla -

de Movimiento de Cursor de Derecha a Izquierda_

( (- ) para borrar el caracter de la izquierda

3.- A través de las funciones especiales se permite

poner SUPERINDICES, SUBINDICES, CARACTERES ESPE

CIALES tales como la Integral, la Multiplicato-

ria, y las letras del Alfabeto Griego (las cua-

les son primordiales en el área para la cual se

ha desarrollado el Sistema).

4.- Aquellos CARACTERES ESPECIALES que no es posi--

ble desplegar en las Terminales serán sustitui-

dos en la pantalla por un conjunto de letras -

que hagan alusión a su nombre para que puedan

ser reconocidos por el usuario. La forma en

que estos caracteres son representados en la Ba

se de Datos es a través de una simbología gene-

ralizada, con el fin de que en un momento dado,
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5• -

se pueda utilizar cualquier otra impresora sin

necesidad de realizar muchos cambios. (la des

cripción de la simbología utilizada se podrá

consultar en el APENDICE

Durante la Captura de podrá contar con una Ayu

da de Línea acerca del funcionamiento de cada

una de las Teclas Especiales, de manera "que -

cualquier duda pueda ser aclarada al instante

6.- También se podrán incluir Problemas Racionales

y se podrán separar las ecuaciones cuando así

se requiera. (La descripción detallada de las

funciones disponibles para la captura, así co-

mo la explicación sobre su funcionamiento, se

podrá encontrar en el APENDICE C).

b) Eliminar o dar de -BAJA- un Problema con su respec-

tiva reapuesta en la Base de Datos. El Sistema tam

bién en este caso, primero pedirá el Nivel de Difi-

cultad y Número de Folio del Problema a dar de Baja.

Enseuida desplegará en pantalla el Problema en cues

tión con su respectiva Respuesta, y preguntará de

nuevo si realmente se desea llevar a cabo la opera-



55

ción; de no ser así, no se borrará nada. Se hace -

notar que una vez eliminado el Problema no se podrá

recuperar, para lo cual se recomienda utilizar esta

función con cuidado.

e) Terminar con la Acutalización de los Problemas del-

Tema en que se encuentra para realizar otra opera--

ción, para lo cual se pide regresar a la -PANTALLA

ANTERIOR-, con lo cual se abandona el Tema en el -

que se encuentra para volver a ver de nuevo todos

los Temas que están registrados bajo la Materia en

que fue seleccionada.

La última opción a elegir, es la de -AYUDA-. Desde

este punto se puede pedir Ayuda sobre cualquier Te-

cla de Función Activa.



ACLARACIONES IMPORTANTES.-

a) Los nombres de las materias podrán ser de hasta 20

caracteres. Esta longitud nos permite utilizar ca

si todos los nombres completos de las mismas; aún

así, habrá casos en los cuales no se podrá. Es

por eso que se recomienda que todos los usuarios -

lleguen a macuerdo con repsecto a la nomenclatura

a seguir dado el caso. Se hace notar que el Siste

ma puede verificar si la mateira en cuestión exis-

te, pero si se hace referencia a una materia con -

un nombre que no es igual al registrado, el Siste-

ma las considerará diferentes. Por ello, se sugie

re que antes de dar de ALTA una materia, se verifi

que si no ha sido de alta con otro nombre.

No es lo mismo:

ECUACIONES DIFERENCI que ECNS. DIFERENCIALES

b) De la misma manera, los nombres de los Temas podrán

ser de hasta 25 caracteres. De nuevo, no todos

los nombres de Temas podrán ser incluidos con su

nombre completo y habrá que hácer abreviaciones.

Aquí también se recomienda que se llegue a un

56
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acuerdo para evitar que un tema sea registrado más

de una vez. Es importante hacer notar de nuevo, -

que el Sistema verifica si un tema existe o no, pe

ro si está escrito de diferente manera, se les con

siderará como diferentes.

c) Otra aclaración importante es que para eliminar o

dar de BAJA una Materia, primero se deberá proce--

der a dar de BAJA cada uno de sus Temas; asímismo,

para dar de BAJA un Tema se deberá dar de BAJA pre

viamente cada uno de los problemas que lo compren-

den. Esto podrá parecer un poco largo y tedioso

(y lo es), pero de esta manera se protege la infor

mación y sólo se eliminará aquello que realmente -

se desea.

d) Respecto a los Problemas y Respuestas, éstos po---

drán solamente ser dados de ALTA o de BAJA. Cam--

bios a dichos datos no podrán ser realizados, al -

menos por el momento, debido a que complica dema--

siado el Sistema. Aunque podrá ser mejorado en un

futuro y ello le dará casi la felxibilidad de un -

procesador de palabra especializado. Otro de los_
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aspectos importantes a observar es que por cada ca

racter Especial que incluyamos en el Problema-, el

área designada para almacenarlo se ve reducido en

dos caracteres en vez de uno y, en el caso de las

funciones especiales como Superíndice y Subíndice,

son tres los caracteres que se utilizan. Esto hay

que tomarlo en consideración, ya que se cuenta

con un área de 105 caracteres asignada al Problema

y un área de 100 caracteres asignada a la Respues-

ta. Un aspecto más que no debe dejar de ser men--

cionado es el hecho de que-los problemas incluidos

en la Base de Datos deben ser seleccionados cuida-

dosamente ya que de lo contrario, en poco tiempo

se encontrará más de un problema duplicado y en

ocuasiones, el mismo problema en distintos nive--

les.

Al borrar o dar de BAJA un problema, su Número de

Folio queda libre para poder volver a ser utiliza-

do, pero ello implicaría tener que llevar un archi

vo paralelo que contenga los Niimero de folio libn

por cada relación Materia-Tema-Nivel, lo cual ade-

más de resultar inóptimo haría que la Base de Da--

tos dependiera de un archivo que de ser borrado, -

impliéaría trabajo extra para poder regenerar los

folios. Por esta razón, se incluye una rutina de
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utilería que asignará Númerasde folio Secuenciales

a los Problemas ya existentes. Esta rutina será -

ejecturada muy esporádicamente, pero proveerá al -

Sistema con un mantenimiento bastante útil para la

Base de Datos.



Consultas

TIPOS DE CONSULTAS.-

Las consultas son parte indispensable en la opera--

ción del Sistema Generador de Problemas para Tareas y

Exámenes, puesto que se necesita conocer con qué informa

ción se cuenta para poder aprovecharla al máximo, así

como para detectar cualquier duplicidad que pudiera pre-

sentarse.

El sistema permite realizar una combinación muy

útil de consultas que van desde lo general hasta lo par-

ticular. Las posibles consultas con que se cuenta son:

a) Consulta por Materia

b) Consulta por Materia-Tema

c) Consulta por Materia-Tema-Nivel

Las cuales es posible realizar ya sea por Pantalla_

o a través de la Impresora. Estos procesos pueden ser

algo lentos, dependiendo del volumen de información que

se tenga y del tipo de consulta deseado.

Cabe hacer notar que la consulta por Pantalla, de -

nuevo, es realizada mediante una interfase con el lengua
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je VA/BASIC, antes mecnionado; y que dicha interfase es

transparente al usuario. Además, de nuevo serán utili-

zados conjuntos especiales de letras para representar -

los CARACTERES ESPECIALES incluidos en la _Base diM)atos.

El resultado de la Consulta a través de la Impreso-

ra será almacenado en un archivo de paso y enviado a la

cola de impresión.



CONSULTAS A MATERIA, TEMAS Y PROBLEMAS.-

La forma como se lleva a cabo es similar al flujo -

del Sistema en el resto de los Módulos. Independiente--

mente del tipo de consulta elegido, el Sistema mostrará_

en la pantalla los nombres de todas las Materias que se

encuentren registradas en el Sistema, enseguida, se pedi

rá el número de Materia cuyos Problemas se desean cono--

cer.

El primer libro de consultas que se puede realizar_

es el más general e implica a todos los Temas y Proble--

mas incluidos en una determinada Materia. Se deberá pri

mero seleccionar la Materia en cuestión, como se mencio-

nó anteriormente. Las consultas se podrán llevar a cabo

a través de la Impresora o la Terminal, según haya sido

la elección del usuario. Si la elección fue por Impreso

ra, entonces se obtendrá un listado que incluya uno a

uno, cada tema incluido en la Materia a consultar, así -

como cada uno de los Problemas en ellos incluidos y el -

nivel de dificultad en el que se les considera. Si la -

opción fue por Pantalla, entonces aparecen uno a uno los

Problemas de cada uno de los Temas, con la opción de que

cada vez que se despliegue un problema había manera de -

continuar o de terminar la consulta.
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TI siguiente tipo de consulta que se puede llevar a

cabo es a un nivel intermedio y también resulta muy útiL

En ella habrá que seleccionar uno de los Temas que apare

cerán en la Pantalla una vez que se haya elegido una Ma

teria a consultar y que forman parte de esta última. Tam

bién aquí, la Consulta tiene dos opciones de salida: la

Impresora o la Terminal. En este caso, sólo se consulta

rán los problemas que pertenecen a un Tema en especial -

de la Materia que se quiere consultar. Se podrán cono--

cer los Problemas d elos tres niveles de Dificultad pre-

sentes en cada uno de los Temas. Tanto el listado que -

se obtiene de la consulta por impresora como la Consulta

por Pantalla son similares a los descritos anteriormente

con la diferencia que el rango de los problemas se ve_-_ -

considerablemente reducido.

Por último, la Consulta más específica con que cuen

ta el Sistema implica la elección de uno de los tres Ni-

veles de Dificultad presentes en cada uno de los Temas.' -

que conforman una Materia. Para ello, habrá que seguir

la secuencia anteriormente descrita de elección de Mate-

ria y enseguida de un Tema de esa Materia; y por último

elegir un Nivel de Dificultad a ser consultado. Los Ni-

veles definidos son tres: Básico, Intermedio, Elevado.-

Una vez más las consultas se llevan a cabo de una manera
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muy similar a las nateriores, viéndose de nuevo reducido

el rango de problemas consutlados, y esto podrá ser por

Impresora o a través de la Terminal.



Módulo de Generación de Tareas y Exámenes

La función principal de este módulo consiste en for

mar los reportes de tipo tarea y/o examen para alumno

y/o maestro a partir de la Base de Datos, donde se en---

cuentran los Problemas y sus Respuestas asociadas a te--

ma y materia. Tiene dos procesos principaels: genera--

ción automática y manual.

Al entrar a este, aparece una pantalla de captura -

de información general, desde donde se selecciona el ti-

po de formato que desea (examen o tarea); a partir de ha

ber elegido uno de estos dos, se procede a capturar in--

formación general para el encabezado del reporte (perío-

do que cubre, semestre que conforma, fecha y persona que

lo realiza).

Una vez seleccionado lo anteiror, aparecerá una pan

talla desde la cual se comienza la selección de la infor

mación propia de los problemas que lo conformarán. Apa-

recerán todas las materias. de las que se tiene informa—

ción en la Base de Datos, y se elegirá la materia de la

cual se desee generar el reporte.
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Después de que se tiene la materia a cubrir, desple

gará una nueva pantalla que contendrá los Temas para esa

materia a partir de los cuales se pueden escoger proble-

mas, un examen puede poseer problemas de varios temas. -

Para conocer en qué momento se termina de estar formando

un examen, existe una tecla de función activa en esta ---

pantalla para indicar el fin de tarea o examen. En el

caso de que se desee seleccionar problemas para ese te--

ma, aparecerá una pantalla de selección de modo a utili-

zar para especificar los problemas que se deseen; esots _

pueden ser:

a) Modo Manual

b) Modo Automático

El proceso que se efectúa en cada uno de ellos será

explicado posteriormente. Cuando se terminan de selec--

cionar los problemas en el modo en que se halla deseado,

se devolverá el control a la Pantalla donde aparecen los

temas para saber si desea agregar otro tema a ese repor-

te o si se desea generar el examen; sólo esta pantalla -

posee la opción para terminar la selección y generar el

reporte o un archivo a partir de toda la información

guardada.

-
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La generacion del Archivo se forma con un vector :—

mandado por los procesos (puede ser diferente para cada

tema elegido) de modo de selección de los Problemas y la

información general capturada al inicio del Mbdulo. A -

partir de esto se forma un archivo donde se coloca la in

formación como será desplegada por la impresora; dentro

de ésta se encuentra un proceso para convertir los carac

teres guardados en la Base de Datos para la representa--

ción de símbolos especiales a caracteres gráficos para -

controlar la impresión. Estos caracteres se encuentran_

en un archivo para poder ser modificados al cambiar de -

impresora y no estar atados a una en especial.

Una vez que el reporte se encuentra en un Archivo -

desde el cual puede ser mandado a impresión, se pregunta

si se dese guardar para Historia; se ser así, pedirá un

nombre bajo el cuál será graada en el catálogo con la ex

tensión .SGPTE para identificación del sistema.

Si el reporte no fue guardado como Historia, o si -

ya se nombró, se preguntará si desea imprimir. En el ca

so de ser afirmativa la respuesta, se pasará el control

al Módulo de Impresión acabando con éste. Si no se de--

sea imprimir se devolverá el control al Monitor del Sis_

tema,y si no fue guardada la información en un archivo de
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Historia, se Perderá toda ella.

A continuación se epxlicará lo que se efectúa en ca

da uno de los procesos de modo de selección:

Modo de Generación Manual.-

Este proceso, como así lo indica su nombre, captura

cada uno de los problemas que se desee incluir en el re-

porte para este tema. Si no se desea capturar nada y se

entró por equivocación al poner O en la primera opción,-

aparecerá si desea terminar o continuar. Lo primero que

pide es el número de.7.problemas que se van a capturar una

vez que se dice cuantos, se procede a capturar el nivel

a que pertence y su número de Fq,lio para cada uno de

ellos. Se valida en la Base de Datos que exista el núme

ro de Folio. En este-punto puede pasar que se haya pues

to un número mayor dez-problemas que los deseados; para -

terminar con el Ciclo, se podrá_ un O en el campo del Fo

lio y así se saldrá de este. Cada Folio que se encuen-

tre será guardado en un vector de problemas. Al termi--

nar con. el número de problemas, se devolverá a elegir el

tema.
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Modo de Generación Automática.-

Este proceso genera número random y va a checar que

existan en números de Folio; si existen los guarda en el

vector de problemas; se no ser así, coje otro número ran-

dom y compara. Captura el número de problemas que se de-

see en cada nivel, checa que haya un

de

de

Folios

no ser

en la Base de Datos

así, rechaza

para cubrir los

el número d eproblemas.

número considerable

deseados,-

Luego pa-

sa a hacer lo arriba descrito; una vez que está el vee--

tor lleno con los datos deseados, se devuelve •a elegir el

tema. En este proceso se utilzia una rutina que está en

lenguaje BASIC, debido a que FORTRAN no maneja una ins---

trucción para generar números aleatorios y seran de suma

importancia para la utilijación de este proceso. Todo es-

to es transparente para el usuario, pero es conveniente -

efectuar la aclaración.



Módult) (i(, Impresión de Tareas y Exámenes

En este Módulo se utiliza una interfase de CLI, ya

que al pedir el número de copias, éstas no pueden ser ,-

mandadas en línea, sino que tiene que ser por medio de

procesos BATCH; ésto se efectúa debido a que el Departa

mento de dirección de Sistemas tiene múltiples ocupacio

nes y no puede escliavizar ninguno de sus recursos a un

sistema en especial.

Se manda el comando de impresión tantas veces como

se desee el número de copias, y se controlan los saltos

de paáina para los reportes de consultas.

También se podrán consultar todos los nombres de -

Archivos de Historia existentes, los cuales podrán ser

impresos o borrados, según la elección del usuario. Es

importante aclarar que dichos archivos no podrán ser mo

dificado o alterados una vez generados.

Si la opción es borrar, entonces el archivo desa-

parecerá físicamente del Directorio en que se está tra-

bajando.
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SISTEMA



ALUMNO

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

DEPARTAMENTO DE FISICA Y MATEMATICAS

EXAMEN DE XXXXXXXXXXXXXXX

PERIODO: XXXXXXXXXX

MAESTRO: XXXXXXXXXXXXX

FECHA: XXX XXXXXXXXXX

CALIFICACION: 99 

MATRICULO: 99999

PROBLEMAS:

1.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

n.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



MAESTRO

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

DEPARTAMENTO DE FISICA Y MATEMATICAS

EXAMEN DE XXXXXXXXXXXXXXX

PERIODO: XXXXXXXXXXX

MAESTRO: XXXXXXXXXXXXXXX

FECHA: XXXXXXXXXXXXX 

CALIFICACION:  99 

MATRICULA: 99999

RESP.

RESP.

PROBLEMAS:

1. - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

2.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

n.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESP. XXXXXXXXXXXXXXXXX



ALUMNO

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

DEPARTAMENTO DE FISICA Y MATEMATICAS

TAREA DE XXXXXXXXXXXXXXX

MAESTRO:  XXXXXXXXXXXXX FECHA DE ENTREGA:  XXXXXXX

MATRICULA: 99999

PROBLEMAS:

1.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.- XXXXXXXXXXXXXXXXX

3.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

n.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



RESP.

RESP.

MAESTRO

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

DEPARTAMENTO DE FISICA Y MATEMATICAS

TAREA DE XXXXXXXXXXXXXXX

MAESTRO: XXXXXXXXXXXX FECHA DE ENTREGA: XXXX

MATRICULA: 99999

PROBLEMAS:

1.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

2.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

•

n.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESP. XXXXXXXXXXX



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

DEPARTAMENTO DE FISICA Y MATEMATICAS

SISTEMA GENERADOR DE PROBLEMAS PARA TAREAS Y EXAMENES

LISTADO DE PROBLEMAS

MATERIA: XXXXXXXXXXXX FECHA: XXXXXXXXXXXXX

TEMA: XXXXXXXXXXXX

NIVEL: X

1: XXXXXXXXXXXXXXXX

RESP.: XXXXXXXXXXX

2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESP.: XXXXXXXXXXXXXX

n; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RES?.: XXXXXXXXX

BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DE MONTERREY



PAG, 2

TEMA: KXXXXXXXXXXXXXX

NIVEL: X

1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESP.: XXXXXXXXX

2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESP¿: XXXXXXXXXXXXXX

n: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESP.: XXXXXXXXX



ALCANCES
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El Sistema se Creó para facilitar el manejo de infor

mación utilizada por el Departamento de Física y Matemáti

cas en cuanto a los reportes de tipo Tarea y Exánen, Se

cubrid- con los siguientes alcances:

a) Captura de simbología propia del área en forma de

procesador de palabra, lo cual facilita enormemente_

la utilización de la computadora para guardar ese ti

pode información.

b) Capacidad de hasta 9999 folios para cada nivel en ca

da Tema, lo cual hace un número ilimitado de informa

cion a ser almacenada.

Generación "random" de problemas contenidos por re--

portes, lo que permite una generación probabilística

mente hablando de gran holgura en cuanto a crear re-

portes con contenidos diferentes.

d) Consultas implícitas a la información contenida por_

la base de Datos en el manejo utilizado por el siste

ma.

e) Posibilidad de imprimir en diferentes impresoras y -

no estar atado de esta manera a la ut.ilziación de

una de estas en específico.



LIMITACIONES
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a) No se puede validar si un Problema ya ha sido pre-

viamente dado de Alta en la Base de Datos, lo cual

implica que se deberá proceder con cautela al regís

trar Problemas.

19J No se pueden realizar cambios a los Problemas, y -

sus respuestas una vez dadas de alta en la Base de

Datos. Esto es debido a que implica un proceso

más complicado.

No es factible generar nuevas versiones a partir

de los Archivos de Historia, ya que éstos no permi

ten la modficación de su contenido por estar dise-

ñados para ser impresos.

d) Aúnqqe.:: el Sistema presentado en este reporte fue

creado con el mayor cuiado posible, debido al tiem

po para la elaboración de éste, surgen algunas li-

mitaciones, como la siguiente:

El sistema puede ser usado al mismo tiempo pór

usuarios con números de cuenta diferentes, pero si

tratan de accesarlos bajo la misma cuenta varios

usuarios, alterarán la clave de acceso utilziada -

por el sistema, guardando siempre la del último

usuario que haya entrado en esa cuenta.
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Debido a esto, puede suceder que un usuario que ten'

ga menor prioridad de reprente le cambie, debido a

que entró en la misma cuenta uno con una clave de

mayor jerarquía y alteró la anterior.

No se permite al usuario poner espacios a la hora -

de capturar problemas, va que se desperdiciaría

área en la Base de Datos y se reduciría considera-:-
•

blemente su número de caracteres a ser guardados en

la misma.

Pueden guardarse 110 caracteres como máximo en la -

Base de Datos, pero el usuario podrá teclear un nú-

mero menor a éste, ya que las teclas de Función Ac-

tiva, al ser empleadas en la captura, requieren pa-

ra su representación en la base de Datos ocupar de

2 a 4 caracteres, dependiendo delo que se esté re-

presentando.



POSIBLES MEJORAS

AL SISTEMA
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Al terminar un Sistema, siempre quedan algunos

puntos que nos gustaría agregar, hacer notar, etc. En

este caso, se quisiera poner de manifiesto los siguien

tes puntos:

Sería conveniente depurar el Sistema periódicamen

te de aquellos problemas uqe carecen de relevan--

cia o resultan obsoletos. la revisión de tal ma-

terial debe efectuarse por cada maestro o persona

del departamento que haya alimentado la informa-

ción para su uso.

b) Eixsten mejoras posibles al sistema; una de éstas

es el agregar un archivo de maestros y el número_

mínimo de las tareas a ser encargadas en ese se--

mestre. Esta información deberá servir para lle-

var a cabo un control y cada vez que se genere un

reporte tipo tarea, desplegar el número de tarea_

por encargar.

Este mismo caso puede ser para exámenes (sobre to

57

do exámenes rápidos, etc.)

Se puede implementar un programa que permita rea-

lizar cambios a los Problemas y Respuestas una

vez registrados en la Base de Datos.
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d) Se puede permitir que un problema continúe en otro

registro de la Base de Datos, ya sea utilizando al

gún caracter de control o permitiendo llaves dupli

cadas en el índice. Con esto los Problemas no ve

rían limitado su contenido a un área fija, sino

que podrían ser tan largos como sea necesario.



CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Considerando que las Matemáticas son parte primor-

dial del área básica de conocimiento, se denota el es--

vuerzo realizado por las personas que impartan los cur-

sos de las mismas. Teniendo en cuenta la carga que

ello implica, es importante hacer destacar que una de -

las actividades más absorbentes resulta la de diseñar

problemarios para tareas y/o exámenes.

El manejo organizado de la información que confor-

ma ulproblemario en un área común, a partir del sistema

Generado de Problemas para Tarea y Examen antes expues-

to, permite el aproVechamiento de la labor realizada

"en conjunto" por las personas involucradas con la ense

fianza.

Este proyecto ofrece una opción automatizada al --

proceso conveniconal de elaboración de tareas y exáme--

nes, para su agilización, reflejándose en un mayor ren

dimiento y mejores opciones de aprovechamiento de la in

formación.
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Es importante mencionar que hubo personas que sir.-

vieron de apoyo para la elaboración de este proyecto

los cuales estamos por demás agradecidos y esperamos

que el proyecto cumpla las expectativas por las que fue

concebido.
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MINIESPECIFICACIONES



1.1 Chequeo ,de Claves de Acceso

- Aplicar fórmula a la Clave de Acceso

- Comparación contra claves existentes:

- Si es igual se acepta

- Diferente, se rechaza

1.2.1 Altas a Claves de Acceso

- Desplegar pantalla de captura

- Aplicar fórmula a clave de acceso

- Verificar su exitencia:

- Si existe, se rechaza

- Si es distinta a todas, se acepta

1.2.2 Bajas a Claves de Acceso

- Desplegar pantalla de bajas

- Aplicar fórmula a clave de acceso

- Verificar su existencia

- Existe, realizar baja

- No existe, rechazar

2.1.1 Altas a Materias

- Desplegar pantalla de captura de materias

- Verificar la existencia de la materia en la base de datos:

- Si existe, rechazarla

- Si no existe, darla de alta



2.1.2 Bajas a Materias

- Desplegar pantalla de baja de materia

- Verificar si existe en la base de datos

- Si no existe, rechazar

- Si existe, realizar la baja

2.1.3 Cambios a Materias

- Desplegar pantalla de cambios a materias

- Verificar en la base de datos si :

- Existe la materia a cambiar

- No existe el nuevo nombre de la materia

- Si lo anterior es satisfactorio, se procede a copiar

toda la informacion de la materia anterior a la ---

nueva y borrarla de la primera.

2.2.1 Altas a Temas

- Desplegar pantalla de captura de temas

- Verificar si el tema existe en la base de datos

-,Si no existe, se registra en lw_base de datos

- Si existe, se rechaza el tema

2.2.2 Baja a Temas

- Desplegar pantalla de bajas a temas

- Verificar si el tema existe,

- Si no existe, se rechaza el tema

- Si existe, se realiza la baja física



2.2.3 Cambios a Temas

- Desplegar pantalla de cambios a temas

- Verificar en la base de datos si

- Existe el tema a cambiar

- No existe el nuevo tema

- De ser satisfactorio lo anterior se procede a efectuar

el cambio, del tema anterior al nuevo tema, borrando

eI,00ntenido del primero.

2.3.1.1 Captura y Verificacion .

- Se despliega pantalla de captura de problemas

- Se le permite utilizar las funciones especiales para

para captura

2.3.1.2 Escritura

- Se procede a registrar en la base de datos, el problema

con su respectiva respuesta, bajo un numero de folio -

asignado de antemano por el sistema.

2.3.1.3 Ayuda al Usuario

- Se le permite consultar, en línea, la operacion o fun-

cioniento de las teclas auxiliares.

2.3.2.1.Valida Folio, Despliega Inf. Problema

- Despliega pantalla de baja de problemas

- Se verifica el nivel y el folio en la base de datos

- De no existir, se le rechaza



2.3.2.2 Baja Física

- Una vez validado el nivel y el folio se despliega el

problema a ser dado de baja y una confirmacion de -

la misma:

- De ser afirmativa, se procede con la baja física

- De ser negativa, se regresa a la pantalla anterior.

3.1 Consulta por Materia.

- Se despliega la pantalla de consultas con los nombres

de todas las materias existentes

- Se procede a efectuar la consulta por pantalla o im--

presora,de la materia seleccionada.

3.2 Consulta por Materia y Tema

- Se despliega la pantalla de consultas con los nombres

de todas las materias existentes

- Al elegir una materia, se procede a desplegar la pan-

talla de consultas con los nombres de todos los te--

mas de la materia

- Se genera la consulta por pantalla o impresora del --

tema seleccionado.

3.3 Consulta por Materia, Tema y Nivel

- Se despliega la pantalla de consultas con los nombres

de todas las materias existentes

- Se elige una materia y se despliega la pantalla de --

consultas de todos los temas de esa materia.



- Se selecciona un tema y un nivel (A. B o C) y se procede

con la consulta por pantalla o impresora.

3.4 Ayuda al Usuario

- Se le proporciona ayuda en línea al usuario durante la --

elaboración de la consulta.

4.1.1 Captura de la Información

- Se capturan los niveles y números de folio que confonon-

el exámen y/o tarea

4.1.2 Validación de la Información

- Se valida la existencia de los numeras de folio en la ---

base de datos:

- Si existen, se aceptan

- Si no existen, se rechazan

4.1.3 Generación de Tabla de Formatos

- Se genera tabla conlos folios de los problemas y sus

niveles, los cuales serán incluidos en el reporte.

4.2.1 Proceso de Números Aleatorios

- Se generan números aleatorios para los problemas

4.2.2 Verificación de Existencia

- Se verifica la existencia de los folios para los cuales



se generaron números aleatorios:

- Si existen, se aceptan

- Si no existen, se rechazan

4.2.3 Generación de Tabla de Formatos

- Se genera tabla con los folios de los problemas y sus ---

niveles, a ser incluidos en el examen y/o tarea.

4.3 Creación de Archivos de Paso e Historia

- A partir de la tabla con los folios, se procede a generar

la tarea y/o examen, y dejarles listos para la impresion.

- Se genera una versión para el Alumno y otra para el Maes-

tro.

5.1 Seleccion de Especificación

- Se despliega la pantlla de consultas a Archivos de His—

toria

- Se podra darle de baja o imprimirle.

5.2 Impresión Reporte

- Se imprimira el número de copias especificado del reporte.

- En el caso de una generación de reporte, se llegara direc-

tamente a éste punto.

5.3 Baja Física Archivos de Historia

- Se pedira el número del Archivo a eliminar y se procedera

a darlo de baja físicamente del directorio;



DESCRIPCION DE ARCHIVOS.

AR ACCESO (password) No. de registro DATOS

CONTIENE: Clave de Acceso, Nombre del Usuario, Status

AS CVE ACCESO

CONTIENE: Nivel de Acceso

AS HISTORIA

CONTIENE: Nombres de Archivos con extensión .SGPTE

AR HISTORIA

CONTIENE: El reporte a ser impreso



APENDICE B



ERRORES DE SGU (Screen Generator Utility)

Debido al uso del paquete SGU pueden presentarse ciertos  

errores, los cuales son mandados por el mismo paquete. Estos men-

ajes son desplegados en inglés y no tienen ninguna consecuencia  

en la ejecución del Sistema, sino que solo controlan la captura.

A continuación se especificarán los mensajes de error que ---

manda el sistema y el porque de los mismos:

- ILLEGAL NUMERIC ENTRY aparece cuando un campo de captura

esta preparado para recibir numeros

y se le trata de introducir carac-

teres diferentes.

- THIS FIELD MUST BE FULL quiere decir que un campo debe --

estar completo, es decir, que es-

pera un número fijo de caracteres.

- THIS FIELD IS REQUIRED quiere dar a entender que ese campo

debe poseer lguna información y el

usuario debera proceder a teclear -

algun valor.



APENDICE C



FUNCIONES ESPECIALES.

Se cuenta con un conjunto de funciones especiales para facili-

tar la captura de los problemas y respuestas. A continuación se ---

describirán brevemente.

Al elegir SUPERINDICE, se sube un renglón en la pantalla y se

puede teclear todo el texto que se desee, inclusive otro(s) super-

índice(s) u otra funcion, '(siempre que no sobrepase 4 renglones --

sobre el región base del problema). Al teclear (NEW-LINE), se ter

mina el último superíndice registrado. De ésta manera se puede --

proseguir tecleando hasta que se haya cerrado el primer superín—

dice registrado.

Al seleccionar SUBINDICE, se baja un renglón en la pantalla -

y se puede teclear, al igual que en Superíndice, todo el texto que

'se desee. En éste caso solo puede haber un nivel de Subíndice. --

La tecla (NEW-LINE), de nuevo inhibe ésta función.

La combinación de SUPERINDICE Y SUBINDICE en una misma función

permite poner limites a las funciones que asi lo requieran, quedan

do éstos alineados en la misma columna. Primero se tecleará el --

Superíndice , terminando con (NEW-LINE), para proseguir con el Sub

ínidce, terminando a su vez, de nuevo con (NEW-LINE).

Se puede poner un texto exactamente sobre el último caracter

registrado. Tambien podra incluir todo el texto que se desee, --



terminando la función con la tecla (NEW-LINE). Esta funcion es

llamada SUPERIOR.

Asi mismo, existe una funcion llamada INFERIOR; que lleva a --

cabo un proceso similar al anterior, solo que debajo del último ---

caracter tecleado.

A las funciones INTEGRAL, SUMATORIA, MULTIPLICATORIA y RAIZ,

se les podrá registrar ya sea un Superíndice, un Subíndice o ambos,

segun la decisión del usuario.

Tanto el INFINITO como los CARACTERES GRIEGOS que incluye el

Sistema, solo necesitan ser seleccionados y en la pantalla apare-

cerá una abreviatura de su nombre (con el fin de identificarla).

De la misma manera, éstos caracteres serán representados en la  

Base de Datos, por una secuencia de caracteres previamente defini-

da, con el fin de poder ser interpretados durante la elaboración -

de los reportes y asi ser sustituidos por caracteres gráficos.



APENDICE D



CARALILRES RESERVADOS POR EL SISTEMA.

Nombre de Representación en la

Función Terminal Base de Datos 

Superíndice x
2 'P2-

Subindice xn 
'Bn-

Superindice y
2

Subindice x
n 

'p2'bn-

,
Superior

Inferior
-)

Racional 2x
2
+3x-2 'n2x'132-+3x+2'd(x+y)-

(x+y)

Infinito inf 1F

Integral INT 1I

Sumatoria SUM IS

Multiplicatoria NUL lm

Raiz SQR _IR

Alfa alf Ia

Beta bet -Ib

Gamma gam lg

Pi Pi p

Sigma sig 'a,



Nombre de Representación en la

Función Terminal Base de Datos

Miu miu

Tau tau

Fi fi

Zeta zet

Omega

Delta del

Asi como los signos: a, , *, ?, #, $, 8,c,\ . Los cuales son

utilizados con un propósito en especial.



Página

FE DE ERRATAS

Dice Debe Decir

4 Putno Punto

7 Propio Propia

10 Idó Ideó

10 Haver Haber

16 Necesari Necesario

54 Enseuida Enseguida

70 Escliavizar Esclavizar

72 Matrículo Matrícula


