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PROLOGO 

"Cuando era joven observé que nueve de cada diez cosas fracasaban, yo no 
quería fracasar, por eso me esforcé diez veces más". 

George Bernard Shaw 

Uno de los retos de cualquier función administrativa está en poder crear una 
planeación estratégica que pueda trascender con el paso de los años. Alcanzar 
el reto mencionado no es algo sencillo, específicamente en la función pública o 
gubernamental hemos visto que los proyectos que emprende una administración 
no tienen seguimiento al momento que ésta concluye. 

En las últimas semanas de éste año hemos escuchado a través de diversos 
medios que el Gobierno Federal que entrará en funciones en Diciembre del 
presente año está tratando de crear un proyecto de gran visión 1. El proyecto está 
encaminado a crear objetivos que vayan más allá de un período de gobierno. 
Para alcanzar el éxito en un proyecto de gran visión se requiere de llevar a cabo 
acciones presentes en base a lo que la sociedad demandará o requerirá en el 
futuro, la ciencia que estudia esto es conocida como prospectiva. 

Para poder implementar una visión prospectiva se requiere de la interacción de 
numerosos expertos en diversas áreas de conocimiento. Estos expertos deben 
realizar ejercicios prospectivos, la aplicación de estos ejercicios a diversos 
ciudadanos permite obtener información de las expectativas sociales que tienen 

1 El Norte, Sección Principal, 1 O Octubre 2006. 



para el futuro. Es decir, los expertos deben procesar toda la información de lo 
que los ciudadanos necesitarán en el futuro para poder definir que hacer hoy. 
En muchas ocasiones lograr obtener esta información puede ser complicado 
pues implica diversos aspectos como la forma de interacción de los expertos 
para decidir cómo investigar lo que la sociedad demanda, hasta la interpretación 
de los resultados obtenidos. 

El proyecto presentado a lo largo de éste documento denominado "Sitio Web 
para diseñar, aplicar y analizar ejercicios de prospectiva para una Institución 
Gubernamental", busca apoyar en la creación de una visión prospectiva, 
específicamente en aspectos sociales del Estado de Nuevo León. 

Con la lectura del presente escrito, el lector podrá revisar las diferentes etapas 
en las que los autores, María lmelda González Báez y Salvador Fernández 
Limón, fueron plasmando los requerimientos necesarios para llegar al producto 
terminado. 

Vale la pena mencionar que el éxito de este proyecto radicó en la constante 
interacción que los autores tuvieron con diferentes personas a través de técnicas 
como entrevistas y grupos de enfoque. Estas personas en el futuro serán los 
principales beneficiarios del sitio web resultante. 

Inicialmente el proyecto aquí documentado tiene por alcance únicamente el 
Estado de Nuevo León, sin embargo, fácilmente puede ser utilizado con un 
mayor alcance, con lo cuál la trascendencia del mismo se incrementa. 

Otro punto importante para resaltar está en que Salvador e lmelda emplearon 
una metodología de desarrollo que nunca habían utilizado. Sin embargo, gracias 
a la experiencia adquirida a lo largo de sus estudios profesionales no tuvieron 
ningún problema en aplicarla. 

Quiero resaltar la gran calidad académica de lmelda y Salvador no solo en este 
proyecto, sino a lo largo de toda la carrera, a ambos los considero, además de 
excelentes alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
personas con una gran calidad humana y moral. 

En el caso de lmelda, siempre se caracterizó por su nivel sobresaliente, su 
proactividad y su capacidad de adaptación a diferentes circunstancias y 
ambientes. Por otro lado Salvador se destacó por su excelencia técnica, su 
capacidad de resolver problemas y su gran conocimiento computacional. Tuve la 
oportunidad de trabajar con ambos en otros proyectos lo que me permite afirmar 
que ambos están preparados para enfrentar nuevos retos que los llevarán a 
trascender personal y profesionalmente. 

Finalmente, solo me resta felicitar a Salvador e lmelda por el gran esfuerzo 
realizado para concluir exitosamente su Proyecto de Evaluación Final. Puedo 



asegurar que ambos son el tipo de profesionistas que esta Institución está 
orgullosa de haber graduado. 

lng. Luis Carlos Aceves Gutiérrez, M.A. 
Asesor del proyecto 
Diciembre de 2006 



RESUMEN 

Si el futuro pudiera ser comprendido de alguna manera, se podrían comenzar 
a tomar decisiones que afecten desde el presente los diversos aspectos de la 
vida cotidiana, ya sea social, tecnológico, político, etc. Por ser la Prospectiva, 
la ciencia que con sus métodos intenta obtener resultados que ayuden a 
entender el futuro para poder tomar decisiones y acciones adecuadas a lo 
que se espera que suceda. Esta necesidad, adjunta con la de crear ejercicios 
de prospectiva con frecuencia sobre cualquier área, fueron las que dieron la 
base principal para la idea del desarrollo de una herramienta capaz de 
permitir el diseño, creación, aplicación y el análisis estadístico e inferencia! de 
ejercicios de Prospectiva, por medio de Internet. 

A lo largo del documento, se explica a detalle los pasos, según la 
Metodología de Diseño Centrado en la Experiencia del Usuario, que fueron 
desarrollados en la construcción de la herramienta que facilita la generación 
de ejercicios de Prospectiva sobre cualquier área que se necesite. Esta 
metodología mencionada, junto con tecnologías como PHP, MySQL y 
Javascript fueron clave importante en la obtención de los resultados finales en 
la herramienta. 
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INTRODUCCIÓN 

El intento por conocer escenarios futuristas, siempre ha sido una necesidad 
latente en los países, en las sociedades, en las empresas, y la Prospectiva, 
desde los años cincuenta ha dado los métodos requeridos para poder 
plantear aproximaciones que permitan planear lo que se hará en 
determinadas situaciones. 

De esta inquietud por entender lo desconocido para poder enfrentarlo mejor y 
estar preparados con acciones preventivas y correctivas, surge el desarrolto 
de la herramienta descrita a lo largo de los capítulos de este libro. 

Una decisión para el futuro no es fácil de tomar, ya que siempre será algo con 
gran nivel de incertidumbre, sin embargo, por medio de los Ejercicios de 
Prospectiva, pueden generarse una serie de cálculos y análisis inferenciales 
basados en la contestación de cuestionarios diseñados por expertos en algún 
área específica, cómo por ejemplo Tecnología Móvil. 

Como parte de un Ejercicio de Prospectiva, se ven varios involucrados, entre 
ellos hay un panel de Expertos en el área sobre la que se va a realizar el 
ejercicio, hay una hipótesis que se busca probar en base a los resultados que 
se obtengan y hay una muestra, que generalmente es privada, es decir, los 
expertos deciden a que personas enviar el cuestionario para iniciar el 
proceso, sin embargo también puede realizarse al público en general, 
dependiendo de los objetivos del ejercicio. 

Entre otros componentes importantes de un ejercicio de Prospectiva, que se 
explican a lo largo del libro, se tiene el Cuestionario. Estos cuestionarios se 
diseñan en base a hipótesis que desean ser comprobadas con la aplicación 
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del mismo. Finalmente, son aplicados a la muestra que se definió, y se 
espera a que sea concluido el tiempo de aplicación que se requiera para que 
todos contesten . 

Cuando se obtienen todas las contestaciones requeridas, el panel de 
expertos se vuelve a reunir para analizar los resultados, ya sea estadística o 
inferencialmente. 

Con la Prospectiva, se pueden obtener gran cantidad de información, desde 
porcentajes, promedios, desviaciones, modas, hasta la generación de análisis 
más profundos con la creación de escenarios futuristas . 

Un ejercicio de Prospectiva, no es fácil de realizar, pues requiere de tiempo y 
de medios de publicación , todo generado por el panel de expertos. 

El desarrollo de una herramienta en línea, con la capacidad de realizar todo el 
proceso de un ejercicio de Prospectiva, incluyendo la realización del análisis 
final de los resultados, es lo que se va a encontrar a lo largo de los capítulos 
de este libro. 

La Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León, fue la 
que se encargó de difundir la idea de una herramienta para Ejercicios de 
Prospectiva, y en el capítulo uno, puede conocerse más acerca de ella 
(COCyTE NL). 

En el capítulo dos se explica la razón por la cuál es importante el proyecto, 
para explicar un poco más la perspectiva de la Prospectiva y de las 
necesidades de los expertos en Nuevo León que son aspectos importantes 
para el desarrollo de la herramienta. 

En el capítulo tres se encuentra un marco teórico completo sobre los 
conceptos involucrados a lo largo del libro, por lo tanto, del desarrollo, desde 
lo que es la Prospectiva, hasta la metodología de desarrollo utilizada y las 
tecnologías que soportan el desarrollo. 

A partir del capítulo cuatro y hasta el ocho, se encuentran a detalle los pasos 
de la metodología Centrada en la Experiencia del Usuario, con las técnicas 
utilizadas en cada uno de los planos y aplicado al desarrollo de este proyecto, 
explica desde la obtención de los requerimientos hasta la construcción de la 
herramienta y sus resultados. 

Finalmente, en el capítulo nueve, se detallan las pruebas realizadas a las 
funcionalidades más importantes de la herramienta, desde diferentes puntos 
de vista y aplicaciones, para lograr comprobar que la herramienta es útil para 
los objetivos principales de un ejercicio de Prospectiva. 

Al término del libro se presentan las conclusiones del desarrollo de la 
herramienta así como también una serie de anexos de algunos de los 
recursos utilizados para apoyo en el desarrollo del libro y código fuente 
programado para las funcionalidades principales de la herramienta en línea. 
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1. LA EMPRESA 

En este capítulo, se presenta la información más importante de la Empresa 
en la que se desarrolló el proyecto, la Coordinación de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Nuevo León (COCyTE N.L.). 

Se presenta la historia de la Coordinación en breve, así como la forma en la 
que está organizada, en dónde se localiza, el contacto e información 
importante sobre las actividades que realizan en su ámbito Científico y 
Tecnológico. 

1.1 Breve Historia de la Empresa 

La Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León fue 
creada por acuerdo del Gobernador del Estado el 12 de noviembre de 2003, 
con la idea de favorecer la apropiación y generación del conocimiento 
científico y tecnológico; de servir como estructura concertadora de esfuerzos 
y coadyuvante en los procesos de investigación y para estimular la capacidad 
innovadora del sector productivo mediante planes y programas a mediano y 
largo plazos y en general para incentivar la creatividad y con ello elevar la 
calidad de vida de los nuevoleoneses. [Nuevo León, 2006] 

Este proyecto social , parte de la identidad cultural, es considerado por el 
Gobernador como una inversión para el desarrollo y se dirige a establecer 
mecanismos y condiciones favorables para que el conocimiento se traduzca 
en bienestar social. [Nuevo León, 2006] 
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Posteriormente, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Nuevo 
León se publicó la Ley para el Fomento del Desarrollo Basado en el 
Conocimiento, misma que da vida al Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Nuevo León. [Nuevo León, 2006] 

1.2 Datos Generales de la Empresa 

A continuación, se muestran los datos que permitan la localización y el 
contacto con la Coordinación: 

1.2.1 Datos de la empresa 

Nombre: 
Dirección: 
Código Postal : 
Teléfono: 

Coordinación de Ciencia y Tecnología de Nuevo León 
Calle Apeninos #350, Col. Jardín Obispado, Mty, N.L. 
64060 
81232932 

1.2.2 Datos del representante 

Nombre: 
Puesto: 
Dirección: 
Teléfono: 

Dr. Juan Lauro Aguirre Villafaña 
Director de Prospectiva Tecnológica COCyTE, N.L. 
Calle Apeninos #350, Col. Jardín Obispado, Mty, N.L. 
81232932 extensión: 148 

Correo electrónico: lauro.aguirre@cocytenl.org 

1.3 Descripción de la Empresa 

Conforme al artículo 5° de la Ley para el Fomento del Desarrollo Basado en el 
Conocimiento establece que el objeto general de la Coordinación de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Nuevo León está en planear, coordinar, promover, 
aplicar, dar seguimiento y evaluar las acciones que se deriven de la presente 
Ley. [Nuevo León, 2006] 

La Coordinación está dividida en tres áreas [Aguirre, 2006] : 

• Administrativa 
• De Cultura Científica 
• Prospectiva Científica y Tecnológica 

El actual director general de la Coordinación de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Nuevo León es Dr. Luis Eugenio Todd Pérez. 

1.3.1 Misión 

Integrar las mejores participaciones de los Actores de la Ciencia y la 
Tecnología dentro del Estado de Nuevo León, para cumplir con las 
atribuciones otorgadas por la Ley para el fomento del desarrollo basado en el 
conocimiento y para lograr las metas previstas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2004-2009. [Nuevo León, 2006] 
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1.3.2 Visión 

Que Nuevo León sea el Estado líder en el desarrollo basado en el 
conocimiento, para que Monterrey sea reconocido por todos como la Ciudad 
Internacional de Conocimiento. [Nuevo León, 2006] 

1.3.3 Organigrama 

En la Figura 1.1 se presenta a continuación el Organigrama de la 
Coordinación. 

Figura 1.1 Organigrama de la Coordinación de Ciencia y Tecnología de Nuevo León 
[Aguirre, 2006] 

1.4 Funciones 

De acuerdo al decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 7 de 
diciembre del 2005, por el cual se establece la Coordinación de Ciencia y 
Tecnología de Nuevo León, esta dependencia lleva acabo las funciones: 

• Establecer y ejecutar estrategias y acciones que fomenten el desarrollo de 
la ciencia en Nuevo León, así como darles seguimiento; 

• Participar con las dependencias y entidades competentes, en el diseño e 
instrumentación de políticas públicas de mediano y largo alcance 
tendientes al fomento del desarrollo de la ciencia en la entidad; 

• Promover, en coordinación con los sectores público, empresarial, 
académico y los investigadores, el desarrollo de la ciencia en la entidad; 

• Integrar el Sistema Estatal de Información Científica; 
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• Propiciar el desarrollo científico por medio de la capacitación y difusión del 
conocimiento, e 

• Impulsar a la preparación científica, tecnológica y académica, del capital 
humano en la entidad. 

[Aguirre, 2006] [DOF, 2005] 

1.5 Conclusión 

En conclusión, la Coordinación de Ciencia y Tecnología, es un organismo 
gubernamental, que está dedicado a atender las necesidades de la población 
científicas y tecnológicas, con el fin de conducir al Estado de Nuevo León, a 
ser conocido internacionalmente por sus aportes y desarrollos para la Ciencia 
y la Tecnología, dando así un paso más para el progreso de México. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A lo largo de éste capítulo, se explican varios puntos que permiten especificar 
la razón por la cuál el proyecto se realizó, que beneficios traerá su desarrollo 
y su uso, así como también, el análisis de la situación previa a la realización 
del proyecto en contraste con la que se espera tener una vez implementado 
el proyecto. 

El capítulo busca convencer al lector de la importancia que el desarrollo de 
este proyecto traerá para el área en la que se ubica. Se compara con 
herramientas similares, que permiten ver los beneficios reales de su uso. 
También se verán cuestiones económicas relacionadas al proyecto, desde la 
inversión necesaria para su realización hasta las ganancias que traerá al ser 
implementado. 

2.1 Antecedentes y Situación Actual 

2.1.1 Antecedentes 

A principios del año 2002, la Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico A.C., ADIAT, propuso al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, iniciar un Proyecto 
sobre Prospectiva Tecnológica de mediano plazo. [Prospectiva, 2002] 

De la convocatoria realizada por la ADIAT, se seleccionó la propuesta 
realizada por la Coordinación de Ciencia y Tecnología de Nuevo León, 
COCyTE, presentada por el Dr. Juan Lauro Aguirre Villafaña, Director de 
Prospectiva Tecnológica de la Coordinación, quién actuaría como 
Responsable Técnico y Coordinador General, además de tener como 
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asistente técnico a Juan Paul Farías Peña. [Prospectiva, 2002] 

La propuesta que se presentó se llamó Prospectiva Tecnológica Industrial de 
México del 2002-2015, y se basó en la metodología y los instrumentos 
usados en España para realizar 26 estudios de Prospectiva Tecnológica 
Industrial de 8 sectores principales, en un rango de 4 años ( 1998-2001 ). 
[Prospectiva, 2002] 

La metodología utilizada en España, en resumen, consistió en que El 
Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, OPTI, bajo la dirección de 
Jesús Rodríguez Cortezo, coordinó la participación de 8 importantes Centros 
Españoles de Investigación y Desarrollo Tecnológico, haciendo a cada uno de 
ellos responsable de crear y coordinar un Panel de Expertos para cada área 
importante a prospectar dentro de su Sector Industrial. Esos Paneles de 
Expertos generaron los Cuestionarios Delphi, construyeron los Directorios de 
Actores a los cuáles enviaron los Cuestionarios en dos rondas, procesaron en 
forma estadística las respuestas y generaron dentro de ese período de 4 
años, los 26 Estudios. [Prospectiva, 2002][0PTI, 2006] 

A diferencia de España, la meta de la COCyTE fue generar 30 estudios de 
Prospectiva Tecnológica Industrial dentro de 10 Sectores en un período de 18 
meses. Cada estudio estructura la visión de una muestra de la comunidad de 
Actores del Desarrollo Tecnológico de una importante Área Industrial en 
México, con relación a un conjunto de cambios tecnológicos denominados 
anticipaciones, en cuanto a: la fecha esperada de su materialización en 
México, el grado de importancia que tendrían al materializarse, el impacto 
esperado en diversos sectores del desarrollo, las limitaciones de diversos 
tipos que se presentarían para hacerlas realidad , la posición competitiva que 
se tiene hoy en día respecto a otros países, y las recomendaciones y/o 
estrategias específicas que se deberían tomar en cuenta para que las 
transformaciones tecnológicas que resulten, se incorporen y fortalezcan el 
Área lndustrfal, contribuyendo al progreso tecnológico, económico y social de 
México.[Aguirre, 2006] 

2.1.2 Ejemplo de la aplicación de un ejercicio de Prospectiva. 

En esta sección se explica un ejemplo del Ejercicio de Prospectiva realizado 
por la Coordinación en el año 2002. 

Para el ejemplo se tomará sólo uno de los 1 O sectores analizados en los 
estudios de Prospectiva Tecnológica Industrial del proyecto mencionado 
anteriormente, realizado por la Coordinación de Ciencia y Tecnología de 
Nuevo León. 

Ejercicio de Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015 
Sector 1.- Agroalimentario. 
Área 1.2: Tecnologías del Envasado Agroalimentario. 

Se realizó una primera reunión para generar los 28 paneles de Expertos que 
se formaron para la creación y aplicación de cuestionarios, así como el 
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análisis de las respuestas. Para el Sector 1 fueron 3 de los 28: 

• Tecnologías de Conservación de Alimentos 
• Tecnologías del Envasado Agroalimentario 
• Inocuidad y Calidad Alimenticia 

[Prospectiva, 2002] 
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Cada Panel de Experto, tenía que documentarse adecuadamente sobre el 
tema en el que se encontraba, a pesar de tener ya conocimientos de su área, 
para poder formar el cuestionario Delphi a aplicar, tomando como guía el 
Cuestionario Delphi Español. Posteriormente, los mismos expertos de cada 
panel, fue formando un Directorio de Actores, a quiénes aplicarían cada uno 
de los Cuestionarios Delphi que crearan. [Prospectiva, 2002] 

Posteriormente, se envió a cada miembro del Directorio de Actores, un 
cuestionario por correo electrónico, a otros por medio de correo terrestre y 
finalmente, seis meses después se puso el cuestionario en una página de 
Internet para que de ahí otros pudieran contestar, publicando en periódicos 
locales invitación a más actores, alternos al Directorio definido, para contestar 
el cuestionario, vía Internet, para el cuál se contrató a una persona 
especializada en el área de Sistemas que diseñara y programara el Sitio Web 
en el que estaría disponible el cuestionario para su aplicación y análisis y 
contrataron a un proveedor de hospedaje en Internet para situarlo en la red; 
sin embargo, sólo se utilizó para la duración del ejercicio y la obtención de los 
resultados era un simple conteo, que ayudó para las estadísticas que 
generaron posteriormente los expertos, en las que se basaron sus análisis 
cualitativos. [Prospectiva, 2002] 

Finalmente, luego del tiempo de contestación de cada versión del 
cuestionario, fue hasta Noviembre del 2003 ( 1 año después de su inicio en el 
2002), se concluyó la obtención de resultados de 1,100 Actores (para todos 
los sectores, 31 para el caso del Sector 1) y se elaboraron los resultados 
estadísticos obtenidos. [Prospectiva, 2002] 

El Cuestionario Delphi que el panel de Expertos del Sector 1.-Agroalimentario 
aplicó a los actores, fue el siguiente: 

1.- Más del 50% de los alimentos termoprocesados tradicionalmente 
enlatados, son sustituidos por envases flexibles y semirígidos multilaminados. 

2.- Es común la consideración de los criterios microbiólogicos en la industria 
de los envases. 
3.- Surgen nuevas tecnologías que permiten el uso generalizado de 
materiales biodegradables en envases para alimentos. 

4.- Se utilizan indicadores inteligentes que registran cambios de tiempo
temperatura, 02, C02, humedad, etc., incluidos en los envases, mostrando la 
calidad del producto en la cadena de distribución, desde producción hasta el 
consumidor. 

Tabla 2.1 Cuestionario Delphi utilizado en el ejemplo. [Prospectiva, 2002) 
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5.- Se utilizan métodos no destructivos para analizar los alimentos 
envasados que permiten medir el contenido de diversos compuestos en el 
interior del envase (02, C02, grasa, etc.), sin perforar éste ni contaminar el 
producto. 

6.- Uso generalizado de bioplásticos procedentes de microorganismos y 
plantas alcanzando el 10% de la producción mundial de plásticos, que 
ofrecen una excelente barrera y propiedades mecánicas. 

7.- Se desarrollan diversos aditivos con propiedades determinadas y se 
aplican en nuevos materiales de envase con propiedades barrera activas. 

8.- Aparecen nuevas resinas plásticas con mejores propiedades mecánicas 
(rigidez), de barrera, ópticas (transparentes), térmicas (sellado, resistencia al 
calor) y accesibles económicamente. 

9.- La mejora de propiedades del plástico 
industria agroalimentaria, siendo los 
polipropilenos, poliolefinas plastoméricas 
utilizados. 

permite su utilización en la 
polietilenos (metalícenos), 
los principales materiales 

10.- La reducción significativa en el peso de los envases metálicos y los 
nuevos diseños (sistemas de apertura), permite que éstos sigan utilizándose 
de manera general en los sectores de bebidas y conservas. 

Hasta llegar a 31 hipótesis. 
Tabla 2.1 Cuestionario Delphi utilizado en el ejemplo(Continuación) [Prospectiva, 2002] 

Posteriormente se agregaron 6 preguntas abiertas, al final del ejercicio: 

1.- ¿Cuáles son sus propias anticipaciones o predicciones? Por favor agregue 
algunos comentarios sobre cada una de ellas. 

2.- ¿Podría comentar sobre la importancia actual y futura de las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMES) dentro de ésta área industrial? 

3.- ¿Podría comentar sobre los principales problemas operativos de las 
PyMES dentro de esta área industrial? 

4.- ¿Cuáles son los obstáculos a vencer para llegar a invertir el1% de nuestro 
PIB en Ciencia y Tecnología para el 2006 y más del 2 .5% para el2025? 

5.- ¿Cuáles son sus principales actividades profesionales actualmente y 
cuáles anticipa que serán en el año 2015 y en el 2025? 

6.- ¿Desea agregar cualquier otro comentario? 
[Prospectiva, 2002] 
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Para las respuestas, se dividieron en varias partes: 
• El Nivel de conocimientos que se posee de la anticipación en turno. 

o Opciones: Alto, Medio y Bajo (Seleccionar 1 de ellas) [Prospectiva, 
2002] 

• El Grado de Importancia que tendría la anticipación al realizarse. 
o Opciones: Alto, Medio, Bajo e Irrelevante (Seleccionar 1 de ellas) 

1. Valores : Alto - 4 puntos, Medio - 3 puntos, Bajo - 2 puntos e 
Irrelevante - 1 punto. [Prospectiva, 2002] 

• La Fecha de Materialización; cuando se podría convertir la anticipación en 
realidad. 
o Opciones: Antes del 2005, entre el 2005 y 2010, entre el 2010 y el 

2015, después del 2015 y Nunca. (Seleccionar 1 de ellas) [Prospectiva, 
2002] 

• El Sector o los sectores en los que la anticipación tendría el mayor 
Impacto. 
o Opciones: Desarrollo industrial, Calidad de Vida/Entorno y Empleo. 

(Seleccionar 1 o 2 opciones). [Prospectiva, 2002] 
• La limitación o limitaciones que podrían existir para que la anticipación se 

materialice. 
o Opciones: Socioculturales, Tecnológicas, Leyes/Normas, Económicas 

y Medioambientales (Seleccionar 1 o dos opciones). [Prospectiva, 
2002] 

• La medida o medidas recomendadas para poder vencer las limitaciones 
anteriores. 
o Opciones: colaborar con empresas foráneas, incorporar/formar 

investigadores, Cooperar con Industrias y Centros de Investigación y 
Desarrollo, Estímulos Económico-Fiscales del Gobierno y otros apoyos 
del Gobierno. (Seleccionar 1 o dos opciones). [Prospectiva, 2002] 

• La posición competitiva de México respecto a otros países y grupos de 
países en cuanto a: Ciencia y Tecnología, Innovación, Producción y 
Comercialización. 
o Opciones: Excelente, Buena, Mala y Pésima (Seleccionar 1 de ellas) 

1. Valores: Excelente- 4 puntos, Buena - 3 puntos, Mala - 2 puntos e 
Pésima - 1 punto. [Prospectiva, 2002] 

Después el Panel de Expertos, empezó a analizar cada resultado, y generó 
los reportes de respuestas de la siguiente manera: 

Nivel de Conocimiento 
Alto Número de respuestas % de respuestas 
Medio Número de respuestas % de respuestas 
Bajo Número de respuestas % de respuestas 

Número total de 100% 
respuestas 

Tabla 2.2 Resultados de N1vel de Conoc1m1ento. [Prospect1va, 2002] 
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Grado de Importancia 
Alto Número de respuestas % de respuestas 
Medio Número de respuestas % de respuestas 
Bajo Número de respuestas % de respuestas 
Irrelevante Número de respuestas % de respuestas 

Número total de 100% 
respuestas 

Tabla 2.3 Resultados de Grado de Importancia. [Prospectiva, 2002] 

Y así sucesivamente, para cada uno de los puntos mencionados 
anteriormente, excepto en la de Posición competitiva de México respecto a 
diversos grupos de países: 

Posición competitiva de 
México respecto a 
diversos grupos de 
países 
Ciencia y Tecnología Promedio de todas las Mínimo 1, máximo 4 

respuestas 
Innovación Promedio de todas las Mínimo 1, máximo 4 

respuestas 
Producción Promedio de todas las Mínimo 1, máximo 4 

respuestas 
Comercialización Promedio de todas las Mínimo 1, máximo 4 

respuestas 
lndice de Competitividad Promedio de todas las Mínimo 1, máximo 4 

respuestas 
Tabla 2.4 Resultados de Posición competitiva de México respecto a diversos grupos de 

países. [Prospectiva, 2002] 

Cada hipótesis generada en el cuestionario Delphi, pertenece a un grupo de 
las divisiones que se manejó en las respuestas. [Prospectiva, 2002] 

Y así se generaron las respuestas, y como se puede apreciar, es 
simplemente, información estadística, y para obtener mayor análisis, tenían 
que ponerse a analizar la situación de los números presentados en los 
reportes para generar, cada uno, sus propias conclusiones. [Prospectiva, 
2002] 

"Para lograr este ejerc1c1o nos tardamos más de dos años en lo que 
comprende la realización, aplicación y obtención de los resultados, por lo 
cuál, sólo hemos podido realizar uno solo desde el 2000, ya que el tiempo 
que le invertimos fue demasiado y no nos permite realizar más ejercicios con 
más frecuencia debido a todo el trabajo que tenemos que elaborar" . [Aguirre, 
2006] 

2.1.3 Situación Actual 

Actualmente la Coordinación no tiene ninguna herramienta capaz de 
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ayudarles en la creación de ejercicios de prospectiva. La página que usaron 
para realizar el ejercicio mencionado anteriormente ya no está en uso ya que 
únicamente fue utilizada para su aplicación. 

Existen múltiples sitios en Internet que ofrecen la posibilidad de realizar 
cuestionarios o encuestas obteniendo estadísticas bastante simples, sin 
embargo todos tienen un costo de licencia de uso, y no tiene la capacidad de 
realizar un análisis tan detallado y útil para la ciencia de la Prospectiva, con 
posibilidades de aplicar la estadística inferencia! para reflejarlo en los 
resultados obtenidos. Algunos ejemplos de software que aplican cuestionarios 
y realizan el análisis de los mismos, de alguna manera, parecido al proceso 
que se requiere son: StatSurvey (http ://www.statsurvey.com): Está más 
enfocado a los estudios de mercado, y permite diseñar y aplicar cuestionarios 
en línea y envía por mail las invitaciones para la contestación de los 
cuestionarios, y una vez obtenidos contestados por completo, se comienza a 
realizar la parte de anál isis y reportes, permitiendo ver información 
meramente estadística (gráficas y funciones descriptivas); otro es SurveyLet 
(http://www.calibrum.com/Products): Que permite tener el control completo de 
la encuesta, las invitaciones (a ciertas personas), las confirmaciones y 
reportes. Permite personalizar por completo los cuestionarios. Tiene además 
la opción de exportar los reportes a Excel y en formato XML. Además de 
éstas características con las que cuenta cada uno de los software que 
existen, entre ellos, los dos ejemplos, son muy costosos, y puede aumentar la 
inversión necesaria. 

En los últimos años, no se han realizado nuevos ejercicios de Prospectiva por 
parte de la Coordinación por el tiempo invertido necesario para su terminación 
y análisis adecuado. 

Para la Coordinación es muy importante la implementación del Sistema que 
aquí se describe, para poder dar un mayor arranque a la Prospectiva en 
Monterrey, y en general , en el Estado de Nuevo León. 

Además, como se conoce, se está organizando el Fórum de las Culturas, en 
Monterrey, en el año 2007, y su objetivo principal es hacer que la voz de los 
ciudadanos, de las personas, se escuche, con el objetivo de conocer lo que 
ellos proponen para mejorar las problemáticas mundiales, como la pobreza, la 
desigualdad social, la paz, la diversidad cultural, etc., la implementación del 
Sistema, permitirá la realización de ejercicios de prospectiva, que se 
enfoquen en los temas del Fórum y que permitan así apoyar sus objetivos, 
que a la vez son compartidos con lo que se busca con el desarrollo del 
Sistema. [Forum, 2006] 

2.2 Descripción de la Necesidad 

¿Qué futuro nos espera?, ¿cómo será el mundo del mañana?, ¿cómo será el 
siguiente siglo?, ¿de qué nos sirve conocer el futuro?, ¿podemos hacer algo 
al respecto?. 

Desde siempre, se ha visto a las personas tratando de encontrar su futuro, y 
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aun en los dominios de la ciencia, gran cantidad de personas, de técnicas y 
de procesamientos de información intervienen en la formulación de 
proyecciones y prospecciones para "conocer el futuro", aunque sólo sea por 
partes.[Miklos, 2003] 

Según el diccionario, la definición de futuro es: "aquello que está por venir, y 
es en este punto, en donde las personas tienen un papel importante, pues 
mientras que el pasado es parte de la memoria, el futuro es el ámbito de la 
voluntad", es decir, las personas pueden hacer algo para mejorar su futuro. 
[Larousse, 2005] 

Con base en esto, se busca que las investigaciones del futuro logren definir y 
analizar alternativas futuras, respondiendo a ¿cómo podría ser el 
futuro? ¿cómo se desea que sea? Y en la parte de prospectiva ¿qué se debe 
y se puede hacer para lograr el porvenir deseado?, conocer las repercusiones 
del cambio de algunos elementos actuales, también que nos permitan 
prepararnos para lo que vendrá y aceptar adecuadamente los cambios, así 
como también brindar información de una perspectiva a largo plazo, que nos 
ayudará a tomar medidas preventivas. [Miklos, 2003] 

Por esta razón, y enfocándose en los estudios de Prospectiva Tecnológica 
Industrial realizados en el 2002, la Coordinación, tuvo la inquietud de darle 
una solución a las cuestiones del futuro y un mayor impulso también a la 
prospectiva en Nuevo León, y así es como surge la idea de crear una 
herramienta que permita la realización de los estudios, y el análisis de los 
resultados obtenidos, todo vía web. [Aguirre, 2006] 

La idea principal es la de tener un Sitio Web, público para todos los 
ciudadanos de Nuevo León que deseen colaborar en el ejercicio, de todas las 
edades, de todos los estratos sociales y profesionales, etc., en donde puedan 
acceder a un cuestionario Delphi en línea, en donde se les pregunte lo que 
piensan o desean del futuro de alguna área determinada, de este modo, 
obtener la información y poder crear escenarios futuristas o proyecciones que 
permitan ver la situación en la que puede estar Nuevo León en un lapso 
determinado (generalmente se habla de estudios de hoy a 1 O años, pero 
puede variar, ser más o menos -corto, mediano y largo plazo-).[Aguirre, 2006] 

Para Monterrey, éste tipo de ejercicios son muy importantes para apoyar el 
proyecto del Gobierno del Estado de Nuevo León de convertir a Monterrey en 
la Ciudad Internacional del Conocimiento buscando forjar un mejor futuro para 
Nuevo León, enfocándose en el crecimiento económico obtenido de la 
innovación de la sociedad, las empresas, la educación y el Gobierno unidos 
para formar una ciudad con una infraestructura social y cultural al servicio de 
la ciudadanía. Además se puede convertir en una herramienta muy útil para 
apoyar y hacer cumplir los objetivos principales del Fórum, pudiéndose utilizar 
para la aplicación de cuestionarios de temas que se van a abordar en el 
Fórum. Es por esta razón, que la elaboración de la herramienta es muy 
importante y tendrá un beneficio muy grande para Nuevo León [MtyCIC, 
2005] [Fórum, 2006] 
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Antes de realizar los cuestionarios, las personas expertas en las áreas a 
estudiar, tendrán que documentarse adecuadamente para obtener la 
información más importante que les ayudará a desarrollar un cuestionario 
más adaptado y adecuado para obtener los resultados creíbles, verídicos y 
con poco margen de error. [Aguirre, 2006] 

Los cuestionarios realizados, tienen que ser analizados y para esto, se 
requiere que se tomen en cuenta los cinco enfoques que se manejan en los 
estudios a futuro: Proyecciones, Predicciones, Previsión , Pronósticos y 
Prospectiva, de modo que de cada enfoque se pueda sacar información útil 
para generar los escenarios futuristas que podrían ayudar a cumplir los 
objetivos que se definieron. [Aguirre, 2006] 

La prospectiva se preocupa por brindar alternativas futuras a través del 
diseño de un futuro, una mejor comprensión del presente y de lo que se 
puede hacer en él. Sostiene una visión holística, además de aspectos 
cuantitativos y cualitativos, para así dar una apreciación mucho más 
completa. [Miklos, 2003] 

Finalmente, es importante que se tenga en cuenta, que para tratar de 
entender el futuro y poder realizar acciones concretas que nos ayuden a 
formarlo con mayor éxito y beneficio para el Estado, se debe realizar también 
planeación de escenarios, que darán lugar a los escenarios futuristas, que se 
consideran herramientas para visualizar varios "posibles futuros" basados en 
experiencias, posibilidades, incertidumbres, deseos, causa-efecto, etc. 
[Wharton, 2005] 

Así también, se dieron cuenta, que esta necesidad de conocer lo que podría 
pasar en nuestro futuro, puso en la mesa, la idea de que los líderes sociales 
podrían ayudarse de los resultados que se obtengan de esta clase de 
ejercicios de Prospectiva, para tomar decisiones que afecten el futuro de los 
ciudadanos, y de muchas otras cosas más, para crecer en todos los aspectos 
posibles. [Aguirre, 2006] 

2.2.1 Diagrama de Proceso Actual 

En la Figura 2.1 se observa el Diagrama del proceso que se tiene que realizar 
para llevar a cabo por cada uno de los Ejercicios de Prospectiva que se 
realicen. 
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Página Web ~~\)\ ,\,l. 

Coneo ~ 

Se reúnen los 
expertos en el área a 

realizar el estudio, 
para generar el 

cuestionario Delphi. 

Ya que se terminó todo 
el análisis de las 
respuestas, se 
publicaron los 

resultados 
electrónicamente, y se 

envió los resultados a la 
ADIAT 

Una vez generado el 
cuestionario, se envía a 

los seleccionados 
aleatoriamente por los 
expertos, para que lo 

contesten, vía: 

Con los resultados 
vaciados, los expertos 

iniciaron el análisis 
estadístico e inferencia!, 

pero por sus propias 
decisiones e 

interpretaciones. 

e-Mail @ 

Se vacían los 
resultados en tablas de 

Excel. (Los físicos, 
pues los electrónicos ya 

estaban en Excel) 

Figura 2.1 Diagrama de Proceso Actual. [Aguirre, 2006] 

En el diagrama presentado, se muestran problemas en el tiempo empleado 
para elaborar y analizar el ejercicio de Prospectiva respectivo. Por lo que con 
la propuesta se pretende disminuir tiempos de realización, además de 
centralizar el lugar de depósito de resultados, actualmente, la forma de 
publicación de los resultados, además de ser muy tardada por venir de 3 
medios diversos, es bastante limitada, pues sólo se pueden apreciar 
estadísticas y de ahí, quien las evalúe, tomaría sus conclusiones . 

Además, era necesario que los expertos tuvieran que documentarse sobre la 
información que requerían para hacer el cuestionario y hacerlo 
adecuadamente, pero tenían que hacerlo por su parte, antes de llegar a 
plasmar sus conocimientos en el cuestionario que tenían que realizar. 

Otra problemática es que la página creada para poder almacenar los 
resultados de los cuestionarios solo funcionó para el ejercicio de Prospectiva 
que se hizo, pero actualmente ya no se encuentra en uso, por lo que los 
resultados no están disponibles en línea. 

2.2.2 Indicadores Actuales 

A continuación se muestra la tabla 2.1, en la que se definen los indicadores 
que se consideran más importantes y la medida en la que podemos ubicar a 
los indicadores. 
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Indicador Medida 
Tiempo invertido en la generación del 
cuestionario para un ejercicio de De 8 a 16 horas 
Prospectiva 
Tiempo invertido en la aplicación del 
cuestionario (abarca desde la 
publicación y envío a la muestra, 1 año 
hasta el cierre o terminación de las 
encuestas) 
Medios usados para la creación del 3 (En papel, Excel y en una página 
cuestionario en Internet) 
Tiempo invertido en la captura de los 6 meses posteriores al año en que se 
resultados del cuestionario cerro el ejercicio 
Tiempo en el que se tuvieron los 
resultados disponibles para su 3 meses 
consulta después de ser procesados 
Ejercicios de Prospectiva que se 
podían realizar con la página de 

1 
Internet creada anteriormente (ya no 
está en uso) 

Tabla 2.5 Indicadores Globales Actuales. [AgUirre, 2006] 

2.3 Solución Propuesta 

Para satisfacer la necesidad de la Coordinación de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Nuevo León se desarrollará un Sitio Web G2C que permita a los 
expertos diseñar, crear o publicar y aplicar cuestionarios Delphi sobre algún 
ejercicio de Prospectiva que se desee, procesando los resultados obtenidos y 
generando reportes, estadísticas, escenarios futuristas sugeridos y gráficas 
que puedan ayudar la toma de decisiones. 

La hipótesis que se desea comprobar es que se puedan realizar ejercicios de 
prospectiva con mayor frecuencia y simultáneamente, reduciendo los tiempos 
de la elaboración, aplicación y obtención de resultados así como su costo por 
medio del sitio web propuesto. Y para comprobarla se generará un ejercicio 
de prospectiva prueba para verificar que el proceso se siga adecuadamente 
con los beneficios planteados. 

Desarrollado en PHP 4.3.3 con una base de datos en MySQL 4.0.15, usando 
el Diseño centrado en la Experiencia del Usuario apoyado en lo descrito en el 
libro de Jesse James Garrett, usando UML para la modelación de procesos e 
interacción con actores del Sistema. [Garrett, 2002] 

Se eligió la versión 4.3.3 de PHP y 4.0.15 para MySQL, por dos razones 
principales, la primera es dejar preparado el Sitio Web para si en un futuro se 
requiere o desea interactuar con el Sistema Estatal de Información e 
Interacción Científica y Tecnológica. [Aguirre, 2006] 

La segunda razón es que el servidor con el que cuentan para albergar el Sitio 
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Web, en la Coordinación, está preparado para soportar esta versión de PHP y 
la versión de MySQL elegidas. [Aguirre, 2006] 

Además de que no se requiere licencia para desarrollar en PHP, pues está 
diseñado bajo el concepto de código libre o gratuito ( OpenSource ), de modo 
que hay múltiples ayudas y desarrollos libres en la Internet. PHP es 
multiplataforma y contiene funciones para trabajar con todas las tecnologías 
existentes para la web, hoy en día. [Gil, 2001] 

El impacto que genera esta herramienta para la Coordinación es muy grande 
ya que con ella puede realizar un mayor número de ejercicios de prospectiva 
anualmente, disminuyendo los tiempos de diseño, creación y aplicación al 
igual que el tiempo invertido en la recopilación y proceso de los resultados, 
todo esto con motivo de impulsar al Estado de Nuevo León tratando de 
descifrar las tendencias de los ciudadanos y generar proyectos y/o programas 
para apoyarlas. 

Proceso de diseño y creación de cuestionarios 

Antes de seguir comentando en lo que consiste la herramienta, es necesario 
definir el orden en el que se desarrollan los ejercicios. El primer nivel es en sí 
el Ejercicio, que es el que contiene todos los datos generales del mismo, su 
nombre, su muestra, la gente experta que forma parte del equipo de diseño, y 
los fundamentos que se siguen para el ejercicio. El siguiente nivel, es el 
Cuestionario de prospectiva, que se encuentra dentro del Ejercicio, es decir, 
un Ejercicio tiene un cuestionario de N cantidad de preguntas con sus 
respuestas, y es así cómo se empieza a diseñar todo un Ejercicio de 
Prospectiva, que se describe a lo largo del libro. 

Se desarrolló una plantilla que permite diseñar y crear los cuestionarios 
necesarios para los ejercicios de prospectiva permitiendo poner imágenes 
como respuestas. [Aguirre, 2006] 

Los cuestionarios pueden ser públicos o privados según sea el tipo de 
ejercicio que se desea, en el caso de los públicos cualquier persona puede 
entrar a responderlos, sin embargo, la primera vez que se accese se le pedirá 
que llene sus datos básicos, como nombre y correo electrónico, para 
permitirle guardar los avances que se vayan haciendo en la contestación del 
ejercicio, su cuenta de acceso se enviará automáticamente al correo 
electrónico y podrá accesar así al cuestionario; y los privados son por medio 
de un usuario y password asignado a los actores automáticamente después 
que el responsable introduzca los correos electrónicos de los actores que se 
desea que respondan el cuestionario. [Aguirre, 2006] 

La estructura de la plantilla siempre será la misma para cualquier ejercicio de 
Prospectiva, es decir, se dividen las preguntas del cuestionario de la forman 
en la que el actor (quién contesta el ejercicio) desee seleccionar en el combo 
de opciones, el número de preguntas de los cuestionarios puede variar 
dependiendo del ejercicio al que se quiera aplicar; cada pregunta tendrá una 
descripción de la respuesta en dado caso que sea una imagen, esto con el fin 
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de crear un solo motor estadístico que funcione para cualquier cuestionario 
hecho en el sistema. 

Todos los cuestionarios serán almacenados en la base de datos para 
posteriores ejercicios que se deseen realizar y puedan tomar ejemplos o 
modelos ya creados para agilizar el proceso de creación de los cuestionarios. 

Proceso de validación de la muestra 

El Sistema deja que el experto especifique la cantidad de actores que desea 
o necesita que contesten el cuestionario, y se calculan los avances por 
medio de este número, así como también se está evaluando normalmente si 
se llegó al final de la muestra, para empezar a realizar los procesos de 
generación de resultados, así como también avisarle a los expertos de que se 
ha completado la muestra. 

Hay dos formas principales de validar la muestra de un ejercicio de 
prospectiva: 

La primera es de forma Apriori que es cuando se sabe el número de actores 
que hay en el universo en cuestión, de esta manera se realiza un muestreo 
simple para obtener el número de actores necesarios que deben de contestar 
el ejercicio para que éste sea significativo. [Aguirre, 2006][García, 
1974][Góngora, 1999] 

Y la segunda forma es Aposteriori ya que el experto podrá monitorear el 
comportamiento de los resultados de los ejercicios permitiéndole cerrarlo 
cuando el vea que el comportamiento de los resultados no varía mucho. 
[Aguirre, 2006] [García, 1974][Góngora, 1999] 

Para uso de Sistema, se puede utilizar ambas formas, pues fuera del mismo 
es responsabilidad de los expertos generar la muestra a utilizar, sin embargo, 
el Sistema da la posibilidad de ir viendo el avance de su ejercicio, con 
porcentajes de contestación en general y por pregunta, según las respuestas 
contestadas. 

Proceso de aplicación del cuestionario 

Una vez que el experto termine de diseñar algún cuestionario y decida que 
está listo, oprimiendo la acción de Publicar o Poner en Línea, el Sistema 
automáticamente lo publica en el Sitio Web para que los actores puedan 
contestarlos, así como también envía la cantidad d correos electrónicos 
necesarios para los ejercicios privados. 

Para los cuestionarios que son de tipo privado el acceso solo puede ser por 
medio de un nombre de usuario y contraseña asignados por el sistema al 
momento de la creación del mismo y que se les envía por correo electrónico. 

Para el segundo caso en donde los cuestionarios son de tipo público se 
permite el acceso a todos los actores que deseen contestarlo, sin embargo se 
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les pide primero su nombre y su correo para darles una cuenta que les 
permita guardar avances, de esta manera se puede controlar que no se 
conteste más de una vez un mismo cuestionario por el mismo actor, además, 
al ser público, debe pasar por la selección de criterios de la muestra que se 
especificaron en el diseño del ejercicio por el experto, si no los cumple, no le 
permite entrar a contestarlo. [Aguirre, 2006] 

La información obtenida de los cuestionarios se almacena en la base de 
datos por un tiempo definido por el administrador, una vez que ya no se 
desee tener la información de algún ejercicio el administrador puede 
eliminarla o también respaldar esa información en Excel para su uso 
posterior, de esta manera se lleva un historial de los resultados que se han 
generado en los ejercicios. 

Proceso de cierre del ejercicio de Prospectiva 

Para este proceso se tienen dos formas de realizarse dependiendo del 
experto que generó el cuestionario para algún ejercicio de Prospectiva. 

La primera es si el cuestionario cumple con el tamaño de la muestra, el 
sistema detecta automáticamente cuando se cumple el tamaño de la muestra 
cerrando el cuestionario para evitar que se contesten más y notifica al experto 
vía correo electrónico que el ejercicio ha concluido y que los resultados serán 
procesados para generar las estadísticas, escenarios, enlaces, reportes y 
gráficas. 

La segunda es cuando el experto responsable del ejerc1c1o monitorea los 
resultados que se han obtenido de la muestra que se lleve hasta ese 
momento, verificando que los resultados ya se hayan estabilizado para poder 
cerrar el ejercicio manualmente. Cabe mencionar que esta forma de cierre es 
responsabilidad del experto que generó el ejercicio ya que él puede cerrar el 
ejercicio en el momento que lo desee. 

Procesamiento de los resultados y publicación de los escenarios (Motor 
Estadístico) 

Una vez que el ejercicio se ha cerrado el sistema procesará los resultados 
generando escenarios, estadísticas, gráficas y escenarios futuristas sugeridos 
con enlaces de documentación, que ayuden o apoyen la toma de decisiones. 
[García, 1974][Góngora, 1999] 

Los escenarios son generados de forma automática tomando en cuenta las 
preguntas del cuestionario y las respuestas seleccionadas por los actores 
dando la opción a los expertos de decidir cuáles de los que se generaron son 
importantes publicar o cuáles no, así como también agregar nuevos. Si el 
experto no selecciona que escenarios se van a publicar el sistema pondrá 
todos los reportes en línea generados de los resultados. 

Toda la información generada como resultado, se puede exportar a Excel y a 
XML para permitir a los actores poder obtener los resultados en una forma 
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más sencilla de manipular. [Trigos, 2000] [Ratschiller, 2001] 

En base a los resultados obtenidos en el ejercicio, el motor estadístico genera 
escenarios sugeridos, de la siguiente manera: 

1. Descomponer las preguntas del ejercicio, eliminando los signos de 
interrogación. 

2. Descomponer las respuestas del ejercicio, obteniendo las palabras de 
cada respuesta . 

3. Se comienzan a hacer operaciones útiles que permitan obtener como 
resultado algún porcentaje, según la cantidad de personas que 
respondieron tal respuesta, para poder concluir si fueron Algunos, 
Ninguno, La mayoría o Todos, quiénes contestaron la respuesta 
analizada. 

4. Se identifican los verbos que se encuentren en las oraciones 
generadas. 

5. Se les agrega un predicado, que se forma con el resto de la 
información obtenido de la descomposición, para estructurar los 
escenarios. 

6. Crear y desplegar los resultados, mediante reglas como: 

o Escenario= {Cantidad (Frecuencia)+ Verbo+ Predicado} 

o Escenario = {Preposición + Tiempo + Artículo + Sujeto + 
Respuesta} 

o Respuesta= {Verbo+ Predicado} 

Es importante recalcar que dichos escenarios son sugeridos y que el experto 
es el encargado de evaluarlos y verificar su validez, incluso el podrá hacer 
sus escenarios o modificar los que el motor estadístico generó. 

Después de que se realiza el procesamiento de los resultados, éstos se 
ponen a disposición de toda la gente por medio del sistema. 

Estos escenarios futuristas se mostrarán por categorías según como el 
ejercicio se haya estructurado, permitiendo un mejor orden de la información. 

Como ambos ejercicios tienen actores con correos electrónicos registrados, 
se envían los resultados finales a todos los actores que participaron, para que 
se enteren de los resultados que se obtuvieron. 

Proceso de recopilación de información para apoyo de los escenarios 
obtenidos del ejercicio (Agente de búsqueda) 

Se cuenta con un agente de búsqueda que permite recopilar información 
necesaria de Internet para apoyar y dar mayor información a los usuarios 
sobre los escenarios obtenidos en los ejercicios . [Turban] 

El agente de búsqueda es el encargado de descomponer los escenarios 
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creados por el motor estadístico y el experto, para posteriormente, por medio 
de un análisis de sintaxis y semántica, generar oraciones de búsqueda que 
permitan por medio de un robot de búsqueda (spider) encontrar enlaces de 
Internet que contengan información sobre los escenarios, que avalen y 
apoyen dichos resultados con el fin de proporcionar a los usuarios una base 
más sólida de conocimientos. Cabe mencionar que se tendrá que recorrer la 
Internet para la búsqueda de dichos documentos de fuentes confiables para 
tener una mayor validez y respaldo. [Turban] 

Para la generación de las frases de búsqueda el agente de búsqueda 
eliminará conjunciones y artículos para posteriormente obtener las palabras 
claves de los escenarios, posteriormente se realizará un análisis sintáctico y 
semántico para la creación de las frases de búsqueda, uniendo o formando 
una cadena con las palabras obtenidas. [Turban] 

La forma de operar del robot de búsqueda (spider) será la siguiente: 

Una vez generadas las frases de búsqueda, sale a Internet para realizar la 
búsqueda que concuerde con las palabras de la búsqueda, y se genera un 
documento de texto con el código HTML de las mismas, de modo que se 
pueda realizar un barrido que permita que el robot localice en el contenido las 
ligas de Internet y los datos que obtengan resultados con las frases de 
búsqueda principales. [Turban] 

El robot de búsqueda realiza un recorrido en profundidad visitando los 
enlaces que contenga el sitio, pero sólo visitará aquellos que tengan una 
profundidad máxima de tres clicks, ya que un sitio que tiene contenido en 
profundidad de más de tres niveles es considerado como un sitio que tiene 
una mala navegación, diseño y usabilidad. [Turban] 

Los sitios encontrados por el robot se irán almacenando en la base de datos y 
una vez terminada la búsqueda, los sitios se clasificarán por abecedario, con 
el fin de presentarlos de una forma organizada. [Turban] 

Proceso de creación de cuentas para responsables y configuración 

En este proceso se crean cuentas para que los expertos puedan crear, 
diseñar, aplicar y monitorear los cuestionarios, siendo ellos responsables del 
ejercicio de prospectiva que estén realizando . 

También se permite al administrador poder realizar configuraciones sobre 
fechas de publicaciones, cancelación de cuestionarios, envío de correos 
electrónicos publicando resultados. 

En éste proceso el administrador puede administrar cuestiones de seguridad 
como restringir los accesos a los diferentes módulos del sistema, generar 
respaldos de la base de datos manualmente o determinar en cuánto tiempo 
se realizaran respaldos automáticamente por el sistema. 
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2.3.1 Diagrama de Proceso Propuesto 

En la Figura 2.2 se observa el nuevo proceso para la realización de los 
Ejercicios de Prospectiva a través del Sistema desarrollado. 
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Figura 2.2 Diagrama del Proceso de la Solución Propuesta 

2.3.2 Indicadores de la Propuesta 

En la tabla 2 .2 se observan los mismos indicadores analizados de la situación 
actual, pero con los valores de medida esperados, una vez que quede 
implementado el Sistema. 

Indicador Medida 
Tiempo que se invertirá en la 
generación del cuestionario para un 8 horas 
ejercicio de Prospectiva 
Tiempo que se invertirá en la 
aplicación del cuestionario (abarca 
desde la publicación y envío a la De 3 a 6 meses 
muestra, hasta el cierre o terminación 
de los cuestionarios) 
Medios que se usarán para la 1 (Sistema en Internet) 
creación del cuestionario 

Tabla 2.6 Indicadores Globales Propuestos 
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Tiempo que se invertirá en la captura O (ya no es necesario capturar los 
de los resultados del cuestionario resultados dado que ya van a estar 

en el sistema inmediatamente 
después de que los actores 
contesten los cuestionarios) 

Tiempo en el que se tendrán los 
resultados disponibles para su 2 días 
consulta después de ser procesados 
Ejercicios de Prospectiva que se 
podrán realizar con la página de 1aN 
Internet creada anteriormente (ya no 
está en uso) .. 

Tabla 2.6 Indicadores Globales Propuestos (Contmuac1on) 

2.4 Objetivo General 

Generar un sistema computacional en ambiente Web que permite diseñar 
crear y aplicar cuestionarios para ejercicios de Prospectiva de cualquier tema, 
procesando los resultados obtenidos y generando estadísticas, escenarios 
futuristas sugeridos y gráficas que puedan ayudar o apoyar la toma de 
decisiones. Dicho sistema se desarrollará en PHP 4.3.3 con una base de 
datos en MySQL 4.0.15, usando el Diseño centrado en la Experiencia del 
Usuario apoyado en lo descrito en el libro de Jesse James Garrett, usando 
UML para la modelación de procesos e interacción con actores del Sistema. 

2.5 Objetivos Particulares 

Proceso de diseño y creación de cuestionarios 
• Permitir diseñar y crear cuestionarios para cualquier ejercrcro de 

Prospectiva que se desee realizar, permitiendo incluir imágenes como 
respuestas y archivos necesarios para contestar preguntas . 

• Permitir al experto seleccionar el formato deseado para el cuestionario ya 
creados como plantilla para el diseño del ejercicio. 

• Dar la facilidad al experto de ir guardando la creación del ejercicio para 
que lo pueda retomar en caso de que no lo termine. 

Proceso de validación de la muestra 
• Permitir al experto que determine el número de actores que desea que 

contesten el ejercicio de prospectiva que va a realizar. 
• Controlar automáticamente el proceso y avance de la contestación del 

ejercicio y del cierre correspondiente al cumplirse la muestra deseada. 

Proceso de aplicación del cuestionario 
• Restringir la aplicación de los cuestionarios privados para que solo los 

actores que fueron seleccionados los puedan responder. 
• Permitir a los usuarios contestar los cuestionarios públicos, otorgándoles 

primero una cuenta pidiéndoles su nombre y su correo, de esa manera 
controlar que sólo se conteste una vez por actor. 
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• Permitir a los usuarios que por medio de una cuenta de correo electrónico 
y una contraseña guarden el avance que lleven del ejercicio que estén 
respondiendo. 

Proceso de cierre del ejercicio de Prospectiva 
• Permitir el monitoreo de los resultados del ejerc1c1o de Prospectiva al 

experto para que pueda observar el comportamiento de los resultados por 
si desea cerrar el ejercicio. 

• Realizar el cierre automático de los ejerc1c1os de Prospectiva 
inmediatamente después de que se cumpla con el tamaño de la muestra 
significativa para representar el universo en cuestión. 

Procesamiento de los resultados y publicación de los escenarios (Motor 
Estadístico) 
• Generar las estadísticas y gráficas de los resultados obtenidos de los 

ejercicios de Prospectiva, a través de un motor estadístico que ayude o 
apoye a la toma de decisiones. 

• Generar escenarios tentativos mediante un análisis sintáctico y semántico 
siguiendo reglas semánticas para su creación, por medio del mismo motor 
estadístico. 

• Permitir exportar la información de los resultados a herramientas como 
Excel, y lenguajes como XML para permitir una fácil manipulación de los 
resultados por los actores. 

• Clasificar los enlaces de Internet encontrados por el agente de búsqueda 
por abecedario, para una mejor búsqueda. 

• Mostrar los resultados estadísticos y los escenarios que se generaron de 
los ejercicios que ya han concluido. 

Proceso de recopilación de información para apoyo de los escenarios 
obtenidos del ejercicio(Agente de búsqueda) 
• Generar frases de búsqueda mediante los escenarios creados por el 

motor estadístico y el experto. 
• Recabar información de Internet, para apoyar los escenarios generados 

por el motor estadístico y el experto por medio de las frases de búsqueda 
y almacenar los enlaces encontrados en la base de datos. 

Proceso de creación de cuentas para responsables y configuración 
• Permitir al administrador generar cuentas, clasificar los resultados, 

delimitar los tiempos de los resultados, eliminar resultados y exportarlos a 
Excel para una mejor administración de los ejercicios de Prospectiva. 

• Permitir la generación de respaldos de la base de datos manualmente o 
automáticamente según lo desee el administrador. 

• Restringir el acceso a los diferentes procesos del sistema dependiendo de 
los privilegios que pueda tener los usuarios. 

2.6 Arquitectura del Sistema Propuesto 
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2.6.1 Descripción de cada módulo de la arquitectura 

Control de Acceso 
Esté módulo es el que da acceso a los diferentes módulos del sistema como 
son la creación de cuestionarios, las utilerías, los ejercicios de Prospectiva 
según el tipo de usuario que es, existen tres tipos de usuarios: Experto que 
son los encargados de generar los ejercicios de Prospectiva, Actores que son 
las personas que se desea que contesten los ejercicios de Prospectiva y el 
Administrador que es la persona encargada de la administración de todo el 
sitio. 

Para el caso de cuando el usuario es actor, el control de acceso le permite 
entrar a contestar los cuestionarios que sean privados o públicos y ya se 
tienen avances. 

Después de que el usuario introduzca la contraseña incorrectamente más de 
5 veces el control de acceso manda un mail a la cuenta del usuario con una 
nueva contraseña, explicando que por cuestiones de seguridad su contraseña 
fue cambiada y que si desea entrar lo haga con la nueva contraseña. 

Utilerías 
Este módulo permite al administrador crear nuevas cuentas para los expertos 
que son los responsables de los ejercicios de prospectiva, también le permite 
configurar cosas del sistema como delimitar a una fecha para que los 
resultados estén disponibles y después de esa fecha ya no se puedan 
accesar, cancelar cuestionarios, también le permite enviar correos 
electrónicos con los resultados obtenidos de algún ejercicio y monitorear el 
avance de los ejercicios. 

También le permite al administrador realizar respaldos de la base de datos 
manualmente o establecer un tiempo determinado para que se estén 
generando respaldos cada cierto tiempo automáticamente así como restringir 
accesos en los diferentes módulos del sistema. 

Cuestionario 
Este módulo es el que permite diseñar y crear nuevos cuestionarios para los 
ejercicios de prospectiva, así como también editarlos y eliminarlos, si el 
responsable desea enviar una o varias invitaciones a algún actor en particular 
lo puede hacer en este módulo. En el caso cuando el cuestionario es de tipo 
privado el responsable proporciona las direcciones de correo electrónico de 
los actores y el sistema automáticamente les genera un nombre de usuario y 
contraseña para que puedan accesar al cuestionario y responderlo. 

En éste módulo también se le permite ir guardando el avance del diseño para 
que pueda continuar después. 

Cierre del ejercicio de Prospectiva 
En este módulo el responsable puede monitorear los resultados del 
cuestionario para verificar si los resultados ya se han estabilizado y poder 
cerrar el cuestionario en el caso de que se desee. El sistema detecta el 
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momento del cierre y lo ejecuta notificándoles al experto y a los actores que 
se ha cerrado el ejercicio vía correo electrónico, así como también la razón. 

Ejercicio de Prospectiva 
En este módulo es donde están disponibles los cuestionarios para que los 
actores los respondan, en este módulo los cuestionarios son clasificados por 
categorías según se haya estructurado el ejercicio. 

El control de los ejercicios se realiza por medio de las cuentas de acceso que 
obtienen los actores privados y también los públicos. 

Los ejercicios podrán ser contestados de forma total o parcial, permitiendo a 
los actores guardar los avances del ejercicio, para los ejercicios de tipo 
público es por eso que se pide a los actores una cuenta de correo electrónico 
y una contraseña para que puedan guardar el avance; y para el caso de los 
ejercicios privados con la cuenta y la contraseña que se les asignó pueden 
guardar el avance. 

Escenarios resultantes de los ejercicios 
Éste módulo es en donde se publican los escenarios obtenidos de los 
ejercicios, en él se puede ver estadísticas, escenarios y gráficas generadas 
por el motor estadístico con la intención de que puedan ayudar o apoyar la 
toma de decisiones. 

Aquí también se proporciona a los usuarios una serie de enlaces de Internet, 
obtenidos mediante el Agente de Búsqueda, relacionados con los escenarios 
para que puedan informarse más acerca de los resultados obtenidos en el 
ejercicio. 

En los reportes y las estadísticas se contará con la opción de exportar a Excel 
y XML los resultados obtenidos. 

El acceso a este módulo es libre y el administrador es el único que puede 
delimitar el tiempo que permanecerán los resultados en el sistema para su 
consulta o eliminarlos si lo considera necesario; cabe mencionar que esto es 
bajo responsabilidad del administrador. 

Agente de Búsqueda 
Este proceso permite recopilar información necesaria de Internet para apoyar 
y dar mayor información a los usuarios sobre los escenarios obtenidos en los 
ejercicios. 

El agente de búsqueda será el encargado de descomponer los escenarios 
creados por el motor estadístico y el experto, para posteriormente, por medio 
de un análisis de sintaxis y semántica, generar oraciones de búsqueda que 
permitan por medio de un robot de búsqueda ( spider) encontrar enlaces de 
Internet que contengan información sobre los escenarios, que avalen y 
apoyen dichos resultados, proporcionando a los usuarios una base más 
sólida de conocimientos. 
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Por medio de las frases de búsqueda que genera el agente, va localizando en 
el contenido de los sitios web información que concuerde con las frases de 
búsqueda, tendrá que irse en profundidad visitando los enlaces que contenga 
el sitio. 

Los sitios encontrados se almacenan en la base de datos y una vez 
terminada la búsqueda, se despliegan en pantalla para su validación por parte 
de los expertos. 

Motor Estadístico 
Éste proceso será el encargado de procesar los resultados obtenidos de los 
ejercicios para generar reportes, estadísticas y gráficas. 

Cada vez que algún usuario desee ver algún reporte, estadística o gráfica, el 
motor estadístico consulta de la base de datos los resultados del ejercicio de 
prospectiva deseado y los procesa mediante formulas estadísticas para 
obtener el resultado, creando inferencias que le ayude al usuario a entender 
sobre las tendencias que se observaron en el ejercicio. 

En base a los resultados obtenidos en el ejercicio, el motor estadístico genera 
escenarios sugeridos, de descomponiendo las preguntas del ejercicio y las 
respuestas para generar los escenarios mediante un análisis sintáctico y 
semántica. 

Dichos escenarios se muestran al experto para que los evalúe y determine 
cuales son los más adecuados y que pueda modificarlos o agregar otros. 

Creación de Cuentas 
Este proceso recibe una entrada, que son las direcciones de correo 
electrónico de los actores que se desea que contesten el ejercicio, 
generándoles una cuenta y una contraseña, la cual les envía por vía correo 
electrónico para que los actores puedan entrar al sitió web y contestar el 
ejercicio. 

Los procesos internos de creación de cuenta, contraseña y envión del correo 
electrónico son generados automáticamente por el sistema después de recibir 
la lista de correos electrónicos. 

En el correo electrónico también se incluye una serie de pasos para que el 
actor no tenga problemas en cómo entrar a contestar el ejercicio. 

2. 7 Riesgos del Proyecto 

Los riesgos que se pueden presentar durante el desarrollo del proyecto, 
deben estar identificados adecuadamente, y evaluados, con el fin de tener 
acciones de prevención y/o corrección en caso de que se presenten. A 
continuación se presentan estas especificaciones. 
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2. 7.1 Análisis de Riesgos 

Los riesgos del proyecto se muestran en la tabla 2.7, en la cual, se 
mencionan aquellos en los que los miembros han tenido experiencias en las 
que se presentaron los riesgos descritos. La importancia determina el grado 
en el que el riesgo impacta al desarrollo del proyecto, definiendo una 
importancia de grado 1 a un riesgo mínimo o poco importante y siendo 10 el 
grado máximo del riesgo, que implicaría, incluso, la posible cancelación del 
proyecto. 

La probabilidad de ocurrencia se determinó con la siguiente fórmula: 

P = npr 1 np 

En donde P es la probabilidad de ocurrencia, npr es el número de proyectos 
en los que los miembros del equipo han experimentado el riesgo descrito y np 
es el número de proyectos en los que los miembros han estado involucrados, 
en total. 

Probabilidad 
Tipo Riesgo Importancia de Evaluación 

ocurrencia 
Falta de conocimiento de la 

7 0.4 2.8 
metodología 
Falta de organización del 6 0.2 1.2 
equipo 

en Usuarios finales con una 8 0.8 6.4 o agenda muy apretada e 
ro Poca retroalimentación del E usuario 

8 0.4 3.2 
:::J 

I Problemas internos en el 
equipo 

7 0.2 1.4 

Requerimientos infinitos del 3 0.8 2.4 
usuario final 
Requerimientos mal definidos 6 0.6 3.6 
Actividades no contempladas 6 0.8 4.8 

o en el cronograma 

o Falta de estándares de trabajo 5 0.2 1.0 
.... .... 

Retraso en actividades del 7 0.6 4.2 ro 
en cronograma Q) 

o Mala aplicación de la 7 0.4 2.8 
metodología 

Falta de espacio en servidor 5 0.2 1.0 
Q) .... Poca disponibilidad del 3 0.2 0.6 ro 
?; hardware 

"O 
Fallas en el equipo de cómputo 8 0.4 3.2 .... 

ro 
I utilizado para el desarrollo 

Tabla 2.7 Analis1s de R1esgos 



CAP. 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 33 

Probabilidad 
Tipo Riesgo Importancia de Evaluación 

ocurrencia 

Problemas de interacción entre 
el sistema desarrollado y las 10 0.2 2.0 
herramientas de Microsoft 
Office 

Q) ..... 
CIJ Al subir el sistema al servidor 
~ no funcione correctamente 

10 0.5 5.0 
o 

(/) 

Falta de seguridad del sistema 10 0.6 6.0 
ocasionando vulnerabilidad 

• o o o. 

Tabla 2.7 Anahs1s de R1esgos (Contmuac1on) 

2.7.2 Administración de Riesgos 

Tipo Riesgo Preventivo Correctivo 
Suspender el desarrollo por 

Estudiar la metodología un periodo de dos días 
Falta de conocimiento de la antes de su aplicación en el máximo durante los cuales 
metodología desarrollo y consultar con se estudiará el modo 

personas que la dominen. correcto y se correg irán los 
documentos ya creados. 

Desde el principio del Establecer un nuevo plan 

Falta de organización del equipo 
proyecto determinar el plan de trabajo con el propósito 

de trabajo a seguir en el de tener una mejor 
desarrollo. organización . 

Usuarios finales con una agenda 
Agendar desde el principio Buscar un usuario alterno 

muy apretada 
del desarrollo juntas con el el cual pueda ayudar al 

usuario. desarrollo. 
(/) 

Antes de realizar juntas 
Establecer juntas con o Poca retroalimentación del usuarios alternos que e formular dudas sobre el CIJ usuario puedan complementar la E desarrollo. 

:::J retroalimentación. 
I Determinar un día para que 

Problemas internos en el equipo 
Tener mucha los miembros del equipo 
comunicación. puedan hablar y resolver 

sus problemas. 
Establecer una junta en 

Requerimientos infinitos del Plantear desde un principio 
donde se muestre al 

usuario cual es el alcance y 
usuario final el alcance del proyecto. 

se llegue a un acuerdo con 
los nuevos requerimientos. 

En cada junta establecer un 
Realizar juntas previas del 

equipo para plantear 
Requerimientos mal definidos 

tiempo de preguntas en 
preguntas que no queden 

donde se dejen en claro los 
claras sobre los 

requerimientos. 
requerimientos . 

• o .. 
Tabla 2.8 Admm1strac1on de Riesgos con acc1ones Preventivas y Correct1vas 
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o 
o 
L.. 
L.. 

ro 
C/) 
Q) 

o 

Q) 
L.. 

ro 
3: 
-o 
L.. 

ro 
I 

Q) 
L.. 

ro 

.E o 
(/) 

Estudiar bien la Reajustar el cronograma y 
Actividades no contempladas en metodología para detectar trabajar horas extras para 

el cronograma todas las actividades que ponerse al corriente con las 
se necesitan desarrollar. fechas de entrega. 

Crear un documento con 
los nuevos estándares y 

Realizar un documento de 
corregir los documentos 

Falta de estándares de trabajo estándares para el 
previos realizados así como 

desarrollo . 
la programación y 

aplicarlos desde el punto 
de realización del 

documento. 
Trabajar horas extra para 

Retraso en actividades del 
Verificar las fechas realizar las actividades que 

cronograma 
establecidas y desarrollar se retrasaron y poder 

las actividades con tiempo . cumplir con los tiempos 
establecidos. 

Estudiar nuevamente la 

Mala aplicación de la 
Estudiar la metodología y metodología hasta que 

metodología 
consultar con personas que quede entendida y corregir 

la dominen. los documentos mal 
realizados. 

Consultar con el proveedor 
del servicio la capacidad 

Falta de espacio en servidor 
disponible y de ser Contratar más espacio con 

insuficiente decirle al el proveedor de servicio. 
cliente que se necesita más 

capacidad. 

Definir con anticipación al 
Buscar una opción alterna 
del proveedor de hosting 

desarrollo con el usuario 
con los requerimientos 

Poca disponibilidad del hardware los requerimientos mínimos 
mínimos necesarios para 

de hardware a utilizar, así 
albergar el sistema 

como su disponibilidad. 
desarrollado. 

Formatear y realizar el 
Crear respaldos de la 

información realizada en 
Fallas en el equipo de cómputo mantenimiento al equipo 

otros equipo o en web y 
utilizado para el desarrollo antes de realizar el 

mandar reparar el equipo 
desarrollo del sistema. 

afectado. 
Buscar herramientas 

Problemas de interacción entre 
Realizar pruebas antes de alternas parecidas o 

el sistema desarrollado y las 
desarrollar para verificar similares que puedan 

herramientas de Microsoft Office 
que el funcionamiento sea cumplir con el mismo fin y 

el adecuado. que sean compatibles con 
el sistema a desarrollar. 

Subir periódicamente los Realizar pruebas de 
Al subir el sistema al servidor no módulos del sistema al funcionamiento y corregir 

funcione correctamente servidor para ir verificando los problemas que impidan 
su funcionamiento . su correcto funcionamiento. 

Investigar sobre seguridad 
de la web y métodos que Corregir los errores y 

puedan ayudar a tener realizar respaldos de la 
Falta de seguridad del sistema control óptimo del manejo base de datos para dejarla 

ocasionando vulnerabilidad del sistema y sus accesos, fuera de funcionamiento 
realizado pruebas para hasta que la seguridad sea 
verificar que funcionen la necesaria . 

correctamente. 
Tabla 2.8 Administración de Riesgos con acciones Preventivas y Correctivas 

(Continuación) 
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2.8 Alcance y Recursos 

2.8.1 Alcance del Proyecto 

El sistema permite diseñar, crear y aplicar cuestionarios para los ejercicios de 
prospectiva que se deseen, así como también se le facilitará al experto 
ejercicios de Prospectiva que ya se hayan echo para que pueda utilizarlos 
para crear el nuevo ejercicio. El sistema no los genera automáticamente, es 
necesario que las personas que desean realizarlo diseñen previamente la 
estructura de las preguntas y las respuestas posibles que tendrán, para 
posteriormente utilizar el sistema para publicarlo en Internet y aplicarlo a 
diversos actores. 

El sistema permite a los actores responder los cuestionarios que se hayan 
creado para los ejercicios de prospectiva, en el caso de que los cuestionarios 
sean privados el sistema genera las cuentas de acceso para los actores y se 
les manda vía correo electrónico, el cual, deberá proporcionar el responsable 
del ejercicio. 

El sistema permite a los actores guardar el avance de la contestación del 
ejercicio para que no tengan que responderlo todo y puedan contestarlo 
periódicamente. 

Si el actor no ha terminado de responder el ejercicio en un período de dos 
semanas, el sistema le manda un correo electrónico para recordarle que tiene 
pendiente de concluir la contestación del ejercicio. 

Para la elección de la muestra adecuada, el experto o creador del ejercicio, 
tiene que proporcionar información que permita definir la muestra que se 
utilizará en el ejercicio, tanto en número cómo en perfil necesario para la 
contestación del ejercicio. El sistema no obtiene información de ningún lado 
para la obtención de la muestra, únicamente de lo que le pregunta al experto 
en el proceso de la creación del ejercicio de prospectiva. 

El Sistema no calcula la muestra, es dada por los expertos, y lo que realiza el 
Sistema es el proceso de control de la misma, para saber si se ha terminado 
de contestar el ejercicio por toda la muestra deseada, además de permitir el 
monitoreo de los avances del ejercicio y sus contestaciones, por los expertos. 

El sistema procesa los resultados obtenidos de los cuestionarios por medio 
del motor estadístico que genera estadísticas, gráficas y reportes que quedan 
disponibles para su consulta en el sistema. 

El sistema propone escenarios de los resultados obtenidos de los ejercicios 
permitiendo al experto modificarlos y agregar más, así como también eliminar 
los que no crea acertados, esto quiere decir que los escenarios finales de la 
conclusión del ejercicio son responsabilidad del experto. Es importante 
destacar, en este punto, que el sistema no toma decisiones automáticamente, 
ni tampoco genera los escenarios definitivos, son sólo sugerencias, que el 
sistema genera basándose en los resultados obtenidos, y es el experto o el 
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creador del ejercicio, el que decide si los deja tal cuál se generó, si lo 
modifica, si lo borra o si agrega más a los resultados finales de las 
inferencias. 

Para los reportes el sistema permite que se puedan exportar a Excel y a XML 
para que los actores, expertos y administrador puedan obtener los resultados 
de una forma más fácil de manipular. 

El sistema recopila una serie de enlaces de Internet, para apoyar los 
escenarios resultantes de los ejercicios mediante un agente de búsqueda, 
esto con el propósito de que el usuario pueda informarse más acerca de 
dichos escenarios y se formule su propio criterio. 

El sistema permite que los resultados estén disponibles para quien desee 
verlos y avisa, en los casos en donde el cuestionario es privado, de la 
publicación de los resultados a los actores que hayan participado en el 
ejercicio. 

El sistema clasifica los enlaces encontrados por el agente por abecedario, 
para que el usuario pueda utilizarlos de una manera más fácil. 

2.8.2 Recursos de Hardware 

• Computadora personal Sony Vaio con procesador Pentium M 1.6 Ghz, 
memoria RAM de 512MB, disco duro de 60GB. y tarjeta de red 
inalámbrica (Disponible). 

• Computadora personal HP Pavilion con procesador Pentium 4 2.4 Ghz, 
memoria RAM de 512MB, disco duro de 40GB. y tarjeta de red 
inalámbrica (Disponible) 

• Servidor con soporte para PHP y MySQL 4.0.17 con conexión a Internet 
(Disponible) 

2.8.3 Recursos de Software 

• MySQL (Disponible) 
• Dreamweaver MX (Disponible) 
• Apache funcionando con PHP o EasyPHP 1.6 mínimo (Disponible) 
• Macromedia Captivate (Disponible) 
• Microsoft Excel de Office 2003 (Disponible) 
• Microsoft Visio de Office 2003 (Disponible) 

2.9 Factibilidad Económica 

Uno de los factores más importantes para definir la realización del proyecto, 
es la cuestión económica del mismo, que incluyen costos, beneficios y por 
supuesto el tiempo estimado para recuperar la inversión realizada. 

2.9.1 Valor agregado que el cliente espera recibir 

Lo más importante para la Coordinación que espera recibir con el Sitio Web, 
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es la facilidad para generar ejercicios de Prospectíva simultáneamente en 
poco tiempo, para promover así la ciencia de la Prospectíva en Nuevo León. 
La facilidad de uso del Sistema, es un factor muy importante para la mejor 
difusión y utilización del Sitio. Otro aspecto de valor agregado que el cliente 
espera recibir, es que los resultados obtenidos por medio del sistema sean lo 
más reales posibles, para que se pueda utilizar en estudios válidos y como 
una fuente bibliográfica confiable, así como también un sistema de consulta 
para todos las personas interesadas en conocer los resultados obtenidos de 
los ejercicios de Prospectíva realizados, que incluso favorezca a las 
decisiones más importantes de los líderes sociales. 

2.9.2 Costos Tangibles del Proyecto 

Costo Unidad de Descripción Cálculo Estimación 
Medición " 

Personas $2,000 
encargadas del pesos por 

Personas 2 
desarrollo del mes, 

$20,000 
proyecto, su durante 5 
documentación y meses= 
su administración $10,000 

Costo de 
paquete 
de 100 

2500 hojas hojas 
papel 

1 cartucho bond= 
de tinta $20 * 25 
negra 

Material utilizado 
= $500 

Material de 1 cartucho 
para realizar la 

Cartucho 
Trabajo de tinta de 

documentación 
Negro=$ 

adecuada del 
color 

proyecto completo. 
459 $ 1,668 

3 cassettes Cartucho 
para Color= 
cámara de $469 
vídeo 

Cassette 
= $80 * 3 
= $240 

Costo de la 
mensualidad del 

Redes 2 contratos 
servicio prodígy $349 por 

$698 
ínfinitum, requerido mes 
para el desarrollo 
del proyecto. 

Tabla 2.9 Costos 1mphcados en el desarrollo del Proyecto 



CAP. 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 38 

Costo Unidad de Descripción Cálculo Estimación 
Medición 

Software 1 Licencia Software utilizado $5,000 $6,899 
Macromedia en desarrollo del 
MX Sistema y de la 

documentación. 
1 Licencia $1,899 
Microsoft 
Office 
1 Laptop 
Sony Vaio Costos de los $23,000 

aparatos 
Hardware 1 Laptop requeridos para el $12,000 $38,500 

HP Series desarrollo del 
proyecto. $3,500 

1 Impresora 
Gastos que no 
están involucrados 
directamente con 

Litros de 
el desarrollo del 

Gasolina en proyecto, pero se $450 al 

Gastos extras traslados requieren para la mes, 
$2,250 

asistencia hacia durante 5 
las reuniones con meses 
el cliente y lo que 
se lleva al mismo 
o a la Universidad 
para asesorías 

Total $70,015 .. 
Tabla 2.9 Costos 1mphcados en el desarrollo del Proyecto (Contmuac1on) 

2.9.3 Implicaciones de que el proyecto no se lleve a cabo 

Tiempo: Pérdida del tiempo dedicado al proyecto. 
Personas: Desgaste mental , físico, además de un mal resultado en el 
proyecto de evaluación final. 
Materiales de trabajo: Costos monetarios a causa de inversión en material. 
Software: No implica costo. 
Hardware: Desgaste del equipo de cómputo por uso del mismo. 
Redes: No implica costo, pues aún se utiliza para otras cosas el costo del 
lnfinitum. 
Gastos Extras: No implica costo, pues la gasolina se utiliza en otras 
situaciones. 

De la Coordinación, implicaría un fracaso ante la gente que se ha involucrado 
en los grupos de enfoques, pues ya no se utilizaría el sistema, además del 
gasto en tiempo que invirtieron en presentaciones, grupos de enfoque, 
revisiones, y demás. 
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Como desarrolladores, no se vería concluido el esfuerzo personal para 
cumplir una necesidad, no solo de la Coordinación, sino también de la 
comunidad de científicos, investigadores y personas involucradas con la 
ciencia de la Prospectiva. 

2.9.4 Beneficios Tangibles del Proyecto 

Beneficio Unidad de Descripción Cálculo Estimación 
Medición 

Costo ahorrado 
por el desarrollo 
de un ejercicio de 
prospectiva sin el 

Desarrollo de un 
sistema, al mes 

Ejercicio de 
$50,000 

1 Implica la reunión [Aguirre, $50,000 
Prospectiva 

de los expertos, el 2006] 
(Sin el sistema) análisis, aplicación 

de cuestionarios y 
publicación de 
resultados en un 
informe impreso 

Total $50,000 
Tabla 2.10 Beneficios Tangibles del Proyecto 

2.9.5 Beneficios Intangibles del Proyecto 

• Primera herramienta para el desarrollo de ejercicios de prospectiva en 
línea. 

• Facilidad en el proceso de diseño, aplicación y análisis de los ejercicios de 
prospectiva y sus resultados. 

• Mayor cantidad de ejercicios de prospectiva realizados al año, en menos 
tiempo, fomentando los objetivos de Monterrey Ciudad Internacional del 
Conocimiento. 

• Consulta de escenarios futuristas por parte de las personas y los líderes 
sociales para el apoyo a la toma de decisiones. 

• Confiabilidad en la información obtenida de los resultados analizados. 
• Publicación de una fuente bibliográfica confiable. 

2.9.6 Costo - Beneficio 

Costo •• Beneficio Cantidades 
Costos del desarrollo $70,015 
Beneficio del Sitio $50,000 

Total $ 20,015 .. 
Tabla 2.11 Resultado de la operac1on de Costos totales menos el benefiCIO 
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2.9. 7 Retorno sobre la Inversión (ROl) 

Una vez liberado el Sitio Web, se agregan a los costos mensuales, el sueldo 
del administrador del Sistema, que por el momento se considera uno, con un 
pago de $8,000 pesos al mes, por trabajar 5 días a la semana durante 8 
horas diarias. 

Los períodos están contados en meses y se detalla en la siguiente tabla el 
tiempo estimado de recuperación. 

Período Costo del Beneficio del Beneficio Neto 
Período Período 

o $70,015 --- $70,015 
1 $8,000 $50,000 $42,000 
2 $8,000 $50,000 $84,000 ... .. 

Tabla 2.12 Anahs1s ROl (Retorno sobre la mvers1on) 

Según la tabla que muestra el Retorno de la Inversión, se obtendrá una 
recuperación en un período de dos meses, según el pago del sueldo del 
administrador al mes y el ahorro de la elaboración de ejercicios de 
prospectiva al mes. 

2.1 O Conclusión 

Se pudo observar que la Coordinación de Ciencia y Tecnología de Nuevo 
León, parte de una necesidad del área de Prospectiva, para poder formular la 
idea de lo que se presenta en este documento, y se definió claramente la 
situación en la que se encuentra actualmente el proceso y el cómo se verá 
beneficiado con la implementación del Sitio Web desarrollado. 

Después de analizar adecuadamente la situación económica y con los 
posibles competidores, se ha logrado entender más claramente la factibilidad 
del desarrollo del proyecto. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico, se explican a detalle los conceptos más importantes del 
proyecto, que permiten entenderlo más a fondo en cuánto a definiciones y 
procesos involucrados. 

En éste capítulo, también se explicarán conceptos relacionados con las 
herramientas, tecnologías y metodologías de desarrollo utilizadas en la 
elaboración del proyecto. 

3.1 La Prospectiva como Ciencia 

El Diccionario Larousse Ilustrado, define Prospectiva como "una ciencia que 
tiene por objeto el estudio de las causas tecnológicas, científicas, económicas 
y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno y la previsión de las 
situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas". [Larousse, 
2005] 

En este caso, habrá que dirigir la mirada hacia la Prospectiva Social y a la 
Prospectiva Tecnológica. 

Prospectiva Social, se define como la habilidad para crear y mantener una 
variedad de imágenes e ideas sobre el futuro y aplicarlas en diversas 
maneras útiles para la sociedad, tal como el desarrollo de políticas, 
estrategias, evitar desastres sociales, etc. [Siaughter, 2005] 

La Prospectiva Social es importante porque los seres humanos tienen la 
capacidad de pensar y actuar hacia delante, lo que implica que sin ésta 
capacidad, la vida diaria de cada ser humano se vería afectada, además, es 
muy común que empresas grandes y de gran importancia en el mundo, 
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utilicen formas de prospectiva social como parte de la planeación y 
generación de estrategias. A pesar de entender la importancia que tiene la 
prospectiva social y lo benéfica que puede llegar a ser, estando bien 
canalizada, existen problemas también en la aceptación de las personas a la 
Prospectiva Social, pues, normalmente, viven recordando experiencias del 
pasado y se olvidan de ver a futuro para planear su vida que aún no es. 
[Siaughter, 2005] 

En cuanto a Prospectiva Tecnológica, siendo una herramienta estratégica, se 
utiliza para observar el futuro de la ciencia, tecnología, economía y sociedad, 
para identificar las tecnologías emergentes que se cree que podrán producir 
mayores beneficios, tanto económicos como sociales. [Pontificia, 2005] 

La Prospectiva Tecnológica, implica la comunicación y cooperación entre 
expertos en la materia tecnológica para generar las cuestiones necesarias y 
adecuadas que puedan generar las tendencias y patrones que reflejen la 
información que se está buscando. [Pontificia, 2005] 

Una vez que se ha decidido trabajar con algún problema por medio de la 
Prospectiva, es muy importante que se identifique bien el problema objeto de 
estudio, para que una vez bien estudiado, se pueda decidir el método que se 
va a seguir en el desarrollo y la aplicación de la Tecnología es la adecuada 
para el tipo de proyecto. [Pontificia, 2005] 

La elección de un método no se debe hacer por prioridades, pero es 
necesario implementar alguno, pues es básico para la comunicación y la 
coherencia con el resto de los involucrados. [Pontificia, 2005] 

La Prospectiva, como buena Ciencia, cuenta con varios métodos empleados 
para diversos propósitos, que fueron desarrollados en su mayoría desde los 
años 60's, sin embargo hasta hoy en día se ha aumentado su uso por la 
importancia actual de la Prospectiva, éstos son: 

• Exploración del entorno.- éste método se da en la parte inicial del estudio 
de Prospectiva a realizar. [Pontificia, 2005] 

• Análisis de Tendencias.- Consiste en manejar datos históricos para buscar 
si algunas tendencias van a seguir manteniéndose o van a disminuir. 
[Pontificia, 2005] 

• Análisis Morfológico.- Mediante éste método, es posible descubrir y 
analizar lo estructural de Sistemas. [Pontificia, 2005] 

• Árboles de Pertinencia.- Se considera una herramienta normativa, que se 
tiene que enfocar en el análisis de sistemas para utilizarse en futuras 
entregas. [Pontificia, 2005] 

• Cuestionarios Delphi.- Es un cuestionario iterativo en el que se contestan 
ciertas preguntas que se generaron para después poder analizarlas y 
devueltas nuevamente, en varias ocasiones, para aproximar los 
consensos del grupo. [Pontificia, 2005] 

• Planeamiento de Escenarios.- En este método se forman visiones de 
posibles futuros, combinando información disponible y posibilidades, de 
modo que se pueda platicar como una narración. [Pontificia, 2005] 
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• Matriz de Impacto Cruzado.- Este método trata de explorar el futuro 
basándose en eventos que no se sabía si se harían o cumplirían. 
[Pontificia, 2005] 

• Método de Análisis de Jerarquía de Procesos.- A pesar de ser una técnica 
focalizada fundamentalmente como herramienta que pueda ayudar en 
escenarios factibles, su compatibilidad y la confianza que he perdido. 
[Pontificia, 2005] 

3.1.1 Ejercicios de Prospectiva 

Viendo la importancia de la Prospectiva en cualquier área, se han realizado 
estudios y ejercicios alrededor del mundo, promoviendo la importancia del 
futuro en las organizaciones (Universidades, Instituciones, Gubernamentales, 
No gubernamentales, Centros, Empresas -PyMEs y grandes-) y en las 
personas, tal es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, quien a 
través de el Consejo Americano de La Universidad de las Naciones Unidas, 
desarrollaron el Proyecto Millennium, que globalmente ha recopilado 
información, ideas y pensamientos futuristas de estudiantes, personas que 
hacen los planes de negocios, los que desarrollan las políticas, que trabajan 
para organizaciones internacionales, gubernamentales, corporaciones, no 
gubernamentales y universidades. Se junta información de cientos de 
personas alrededor del mundo para producir "Estado de el Futuro" 
anualmente, las series de "Metodologías de Investigación de Futuros" y 
estudios especiales o específicos como "Escenarios Futuristas para África", 
"Lecciones de Historia", "Seguridad Ambiental" y "Aplicaciones de 
Investigación de Futuros para Toma de decisiones". Para entenderlo mejor, El 
Proyecto Millenium consiste en varios temas, como el agua, el ambiente, 
salud, economía, democracia, sociedad, etc., sobre los que se hacen 
preguntas específicas, y dejan a las personas que escriban ensayos sobre el 
tema que más les guste, de ésta forma es la que se maneja en el Nodo de 
México. El proyecto Millenium cuenta con 27 Nodos en todo el mundo y se 
estima que alrededor de 2,000 personas expertas en Prospectiva colaboran 
para obtener la información que le da la forma a los libros y publicaciones del 
Proyecto. [UNU] 

Otro proyecto importante de Prospectiva, es el de un programa de 
investigación desarrollado por la EPAG (European Panel Analisys Group), 
llamado Las Dinámicas de los Cambios Sociales en Europa. Fue un programa 
de tres años, apoyado por el 5° marco (framework) de la Unión Europea con 
un presupuesto de 1.1 millones de Euros, y se basó en un largo análisis de la 
Encuesta del Panel de la Comunidad Europea (ECHP por sus siglas en inglés 
European Community Household Panel survey) y su objetivo era el de la 
construcción social de un bienestar económico y el de comparar los procesos 
de los cambios familiares en el futuro. [EPAG, 2002] 

Y llegando a México, el primer y único estudio de Prospectiva realizado en 
nuestro país, fue hecho por la Coordinación de Ciencia y Tecnología de 
Nuevo León y que incluso tomó la metodología de otro estudio realizado en 
España. El proyecto llamado Prospectiva Tecnológica Industrial de México 
2002-2015, iniciando en el 2002 y terminando en el 2003, para el que se hizo 
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un análisis prospectivo de 28 áreas incluidas en 1 O sectores estratégicos: 
agroalimentario, energía, medio ambiente, qu1m1co, tecnolog ías de 
información y comunicación , ingen1ena, transformación, diseño, 
automatización, biotecnología y materiales. Reunió a 1,100 expertos en 
tecnología Nacional, para que pensaran en el futuro de la tecnología y que 
fueran emprendedores en la difusión de los resultados. Se generó un 
cuestionario Delphi , se selección la muestra y finalmente se obtuvieron los 
resultados, que mostraron un rezago considerable en la tecnología del país y 
el lento crecimiento a través de los años, esperando que el Gobierno tomara 
los resultados para generar propuestas de impulso tecnológico, sin embargo 
no trajo los frutos que se deseaban en ese aspecto. [Rojas, 2004] 

3.2 Estadística 

Según Robert Johnson: "La estadística tiene varios significados dependiendo 
de la preparación del usuario y de sus intereses". [Góngora, 2003] 

"Para algunas personas es una bolsa de trucos que permite a un conocedor 
engañar a un neófito" . [Góngora, 2003] 

"Para otras personas es una forma de recopilar y presentar grandes 
cantidades de información numérica, con la intensión facilitar la lectura, es 
decir, el entendimiento casi inmediato del contenido de los resultados". 
[Góngora, 2003] 

"Por último , para un tercer grupo de personas la estadística es una forma de 
tomar decisiones en condiciones de incertidumbre". [Góngora, 2003] 

La estadística es una rama de las matemáticas que tiene como propósito 
analizar problemas en donde la incertidumbre juega un papel muy importante, 
basándose en la teoría de la probabilidad para obtener una solución. 
[Góngora, 2003] 

Por otra parte la estadística también ayuda a otra disciplinas donde el análisis 
de grandes volúmenes de información es de vital importancia, ya que llega un 
momento en donde el análisis completo de la información es inoperante. 
[Góngora, 2003] 

Y por último la estadística es una herramienta de la investigación y de la toma 
de decisiones en cualquier área del conocimiento. [Góngora, 2003) 

Una de las ventajas de la estadística es que puede generalizar partiendo de 
cosas particulares, es decir, permite ir del detalle a lo general. [Góngora, 
2003) 

Con esto podemos decir que la estadística es una forma de razonamiento 
basado en información cuantitativa. Es manejar dicha información, resumirla e 
interpretarla en forma de gráficas, calculando promedios y proporciones o 
analizando gráficas y promedios para tomar decisiones. [Góngora, 2003] 
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Una de las metas de la estadística es proveer al usuario de un entendimiento 
acerca de algún aspecto estudiado mediante el uso y análisis de indicadores 
cuantitativos. [Góngora, 2003] 

Hay dos ramas importantes de la estadística , la estadística descriptiva y la 
inferencia!. 

3.2.1 Estadística Descriptiva 

La estadística descriptiva se encarga principalmente de la recopilación , 
presentación y descripción de datos. 

Algunas de las medidas usadas en estadística descriptiva son : 

• Media: es el promedio de los datos, y se calcula mediante la siguiente 
formula: [Góngora, 2003] 

x l + x2 + .. .. + xn L xi 
- ----- = 

x = n n 
Donde n es número de la muestra. 

• Moda: el dato que ocurra con mayor frecuencia . [Góngora, 2003] 

• Mediana: es el dato que divide al conjunto de datos en dos grupos, y 
se calcula con las formulas: [Góngora, 2003] 

x = {Xk + 1
} cuando n es impar y n = 2k+1 

{
Xk +Xk + 1} 

x = 2 cuando n es par y n = 2k 

• Proporción: Relación o correspondencia en cuanto magnitud, cantidad 
o grado de los datos. Para obtener la proporción se saca mediante una 
regla de tres simple. [Góngora, 2003] 

• Varianza : Muestra la variabilidad que tienen los datos, cuando la 
varianza es mayor se aleja del promedio y se tiene más volatilidad de 
los datos. La varianza se calcula con la formula siguiente: [Góngora, 
2003] 

L (xi- ~)2 ¿ xi2 - (Lxi)2 / n 
=-- - ==-- -==-----

n -l n -l 

• Desviación Estándar: Mide qué tan dispersos están los valores en una 
colección de datos y se puede calcular con la formula : [Góngora, 2003] 

s = .Jvarianza = H 
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3.2.2 Estadística Inferencia! 

"La estadística inferencia! se refiere a la técnica de interpretar y usar los 
valores obtenidos por la estadística descriptiva para responder preguntas que 
no solo requieren del análisis directo de la información de un conjunto de 
datos, sino de la inducción o inferencia para alcanzar conclusiones más 
generales acerca de grupos más grandes de objetos o personas" . [Góngora, 
2003][Ross, 2002] 

"La estadística inferencia! comienza con la suposición de que en términos de 
probabilidades se pueden describir aspectos importantes del fenómeno en 
estudio; y después obtiene conclusiones empleando los datos para hacer 
inferencias acerca de estas probabilidades" . [Ross, 2002] 

3.2.3 Muestreo 

La estadística trata de obtener información acerca de una colección total de 
datos o elementos a los que denomina población, pero muchas veces es 
imposible abarcar el total de los datos en cuestión, por lo tanto del conjunto 
total se toma un subconjunto que pueda representar al total del conjunto para 
realizar el estudio, a dicho subconjunto se le llama muestra. [Lohr, 2000] 

"Una buena muestra reproduce las características de interés que existen en la 
población de la manera más cercana posible. Esta muestra será 
representativa, en el sentido de que cada unidad muestreada representará las 
características de una cantidad conocida de unidades en la población". [Lohr, 
2000] 

Para precisar el concepto de una buena muestra es necesario conocer 
algunas definiciones: 

• Unidad de observación: "Objeto sobre el cual se realiza una medición". 
[Lohr, 2000] 

• Población objetivo: "Colección completa de observaciones que deseamos 
estudiar". [Lohr, 2000] 

• Muestra: "Subconjunto de una población". [Lohr, 2000] 
• Población muestreada: "Colección de todas las unidades de observación 

posible que podrían extraerse en una muestra; en otras palabras, es la 
población de donde se extrae la muestra". [Lohr, 2000] 

• Unidad de muestreo: "Es la unidad donde realizamos la muestra, ejemplo: 
si se deseara estudiar a las personas no se tiene una lista de todos los 
individuos que pertenecen a la población objetivo, pero las familias sirven 
como la unidad de muestra y las unidades de observación seria los 
individuos que viven en ella". [Lohr, 2000] 

• Marco de muestreo: "La lista de las unidades de muestreo, ejemplo: para 
una encuesta telefónica el marco de muestreo pondría ser una lista de 
todos los números telefónicos de un municipio". [Lohr, 2000] 

Los principales retos a los que se enfrenta la obtención de respuestas 
precisas son: [Lohr, 2000] 
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• En ocasiones las personas encuestadas no dicen la verdad. 
• Las preguntas en ocasiones no se comprenden . 
• Las personas olvidan cosas que sucedieron mucho tiempo atrás. 
• Las personas muchas veces responden lo que creen que es mejor y no lo 

que realmente piensan o sienten. 

3.3 Agentes Inteligentes 

3.3.1 Sistemas Inteligentes Basados en la Web 

Un Agente Inteligente puede desempeñar ciertas tareas automáticamente de 
acuerdo a las reglas de los mecanismos de inferencias dados por el 
diseñador. Al lanzarse el Internet y el World Wide Web ( WWW), los sistemas 
o agentes, se han adaptado en estructuras basadas en Web y con interfaces 
amigables para los usuarios. De esto se entiende, que estos agentes 
inteligentes, usan como plataforma para la entrega de servicios, la Web. 
[Turban, 2005] 

Un ejemplo muy simple es el de un buscador, en donde el usuario introduce 
lo que desea encontrar en una caja de texto, y da click en Buscar, para que 
entonces el sistema interprete la consulta y lo convierta en una serie de líneas 
de código entendibles por la máquina o computadora para llevarlo a la 
ejecución. Así , el sistema obtiene de salida lo que la búsqueda encontró. Y el 
núcleo del sistema, incluyen la base de conocimientos y los mecanismos de 
interpretación y razonamiento están detrás de la interfaz vista en la Web. 
[Turban, 2005] 

Existen pequeños sistemas, llamados agentes, que desempeñan tareas muy 
específicas. Así también, existen sistemas muy complicados que contienen 
conocimiento sofisticado en su base de conocimientos o están compuestos 
de diversos agentes separados. [Turban, 2005] 

Según la complejidad del agente, hay aplicaciones en la vida real que pueden 
caer dentro de 3 categorías principales: 

• Agentes de Información.- Toman información particular solicitada y navega 
hacia la página del Sitio Web en donde se localiza la información 
requerida, regresando un documento de XML para ser procesado por otro 
agente. [Turban, 2005] 

• Agentes de Monitoreo.- Están construidos en la parte más arriba del 
agente de información para mantener un registro y seguimiento de los 
resultados que regresa el agente. Tienen que saber el estado actual, para 
saber si es necesario actualizar información o si está repetida. [Turban, 
2005] 

• Agentes de Recomendación.- Se usa en los servicios configurados y 
personalizados que son críticos para mantener buenas relaciones con los 
clientes o usuarios, de modo que ofrecen diversas recomendaciones en 
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base a ciertos criterios especificados por los diseñadores del agente. 
[Turban, 2005] 

3.3.2 Fundamentos de Agentes Inteligentes 

Un Agente Inteligente (Al), es un programa computacional que ayuda a un 
usuario con una rutina de tareas computacionales. Desempeña tareas 
específicas basada en reglas predeterminadas y conocimientos almacenados 
en su base de conocimientos. A continuación se presentan los conceptos más 
básicos de los Agentes Inteligentes. [Turban, 2005] 

3.3.2.1 Definiciones 

El término "agente" está derivado del concepto de "agencia", refiriéndose a 
emplear a alguien para actuar a favor de alguien. [Turban, 2005] 

Un agente humano, representa a una persona que interactúa con otros para 
completar una tarea predefinida. [Turban, 2005] 

Durante el desarrollo del proceso de la creación de los Agentes Inteligentes, a 
lo largo de la historia, se utilizaron varios nombres para describirlos, entre 
ellos: agentes de software (software agent), magos (wizards), demonios de 
software (demons software), robots de conocimiento (knowbots) y robots de 
software inteligentes (softbots). Éstos términos, algunas veces se refieren a 
diferentes tipos de agentes o a agentes con diversos niveles de inteligencia. 
[Turban, 2005] 

Los demonios (demons) son un término popular para los agentes en etapas 
tempranas de desarrollo. Un demonio es un programa computacional muy 
pequeño que se ejecuta en la parte de atrás de la arquitectura del Sitio y toma 
acción para alertar al usuario de cierta situación cuando se cumpla cierta 
condición. [Turban, 2005] 

Existen varias definiciones de Agente Inteligente, pero la más adecuada para 
este caso es: "Los agentes inteligentes, continuamente desempeñan 3 
funciones: percepción de condiciones dinámicas en el ambiente, acción que 
afecta las condiciones del ambiente y un razonamiento para interpretar las 
percepciones, resolver problemas, hacer inferencias y determinar acciones". 
[Turban, 2005] 

3.3.2.2 Niveles de Inteligencia 

Inteligencia, es la característica clava relacionada en la definición de agentes 
inteligentes porque es lo que los diferencia de agentes ordinarios. [Turban, 
2005] 

La inteligencia en este sentido posee las siguientes características: 
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• Reactividad : Cuando los Agentes Inteligentes son capaces de percibir su 
ambiente y responder a tiempo a los cambios que ocurran en él, con tal de 
satisfacer sus objetivos de diseño. [Turban, 2005] 

• Proactividad: Los Agentes Inteligentes son capaces de mostrar 
comportamiento orientado a las metas, tomando la iniciativa para 
satisfacer los objetivos de diseño. [Turban, 2005] 

• Habilidad Social: Los Agentes Inteligentes son capaces de interactuar con 
otros agentes con tal de satisfacer los objetivos de diseño. [Turban, 2005] 

Se identifican además, 4 niveles principales de Inteligencia para ubicar a los 
Agentes Inteligentes: 

Nivel O ~ Estos agentes, recuperan documentos para un usuario, bajo 
órdenes estrictas. Los navegadores de Internet serían un ejemplo de esto, 
pues el usuario tiene que especificar una dirección (URL), para poder accesar 
a los documentos o páginas. [Turban, 2005] 

Nivel 1 ~ Estos agentes proveen a los usuarios la facilidad para buscar 
pagmas relevantes en la Web. Agentes de búsqueda de Internet como 
Google, Alta Vista, lnfoseek, etc., son ejemplos que tienen éste tipo de 
Inteligencia. La información sobre las páginas, títulos y frecuencia de 
palabras, son almacenados e indexados. Cuándo el usuario provee palabras 
claves, el motor de búsqueda verifica los enlaces que contengan información 
que coincida con éstas palabras. Por ejemplo: Motores de Búsqueda. 
[Turban, 2005] 

Nivel 2 -7 Estos agentes, mantienen perfiles de usuarios, para 
posteriormente monitorear la información del Internet y notificar a los usuarios 
cuando se haya encontrado la información más relevante. Los agentes que se 
encuentran en este nivel de inteligencia, son conocidos como agentes semi
inteligentes. [Turban, 2005] 

Nivel 3 ~ Los agentes a este nivel, tienen módulos de aprendizaje y 
componentes deductivos de los perfiles de usuario para ayudar a no 
formalizar la consultar o especificar un objetivo para la búsqueda. Los 
agentes de éste nivel, son referidos como agentes que aprenden o agentes 
verdaderamente inteligentes. [Turban, 2005] 

3.3.2.3 Componentes de un Agente Inteligente 

Los componentes principales de los Agentes Inteligentes son: 

• Dueño: Puede ser el nombre de un usuario que estará a su cargo 
(persona) o el nombre del proceso padre que lo manipula o le da órdenes. 

• Autor: El dueño del desarrollo o servicio. 
• Cuenta: Puede ser una dirección electrónica para procesos de pago o 

simplemente para apuntar al origen del agente. 
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• Meta: Enunciados claros que muestran el éxito de las tareas del agente, 
necesarios, así como también las métricas para medir la terminación de la 
transacción. 

• Descripción del Sujeto: Es la descripción a detalle de los atributos de la 
meta. Por ejemplo: límites del agente, tareas, recursos para llamar, clases 
necesarias, étc. 

• Creación y duración: Las fechas de solicitud (creación) y terminación 
(duración) del proceso del agente. 

• Fondo (Background): Información de soporte. 
• Subsistema Inteligente: Puede ser un sistema experto basado en reglas, 

que provee varias de las características mencionadas anteriormente. 
[Turban, 2005] 

3.3.3 Características de los Agentes Inteligentes 

Los agentes inteligentes tienen ciertas características que les permite 
diferenciarlos de programas computacionales comunes o de sistemas 
expertos, y son las que lo hacen ser capaces de ayudar en los procesos más 
importantes de ciertas áreas. [Turban, 2005] 

A continuación se describen éstas características: 

Autonomía 

Un agente es autónomo, pues tiene la capacidad de actuar por su propia 
decisión o por ser autorizado. Como los agentes son orientados a metas, 
colaborativos y flexibles, pueden tomar decisiones por su propia cuenta. 
Cuando se encuentran con algún obstáculo debe ser capaz del alterar el 
curso o comportamiento de sus acciones para encontrar la manera de 
solucionarlo. [Turban, 2005] 

La autonomía implica que un agente tome la iniciativa y el control sobre sus 
acciones de las siguientes maneras: 

Ser orientado a metas ~ Acepta altos niveles de solicitudes indicando que es 
lo que quieren los humanos o a dónde quieren llegar (metas) y es 
responsable de cómo y cuándo satisfacer las solicitudes. [Turban, 2005] 

Colaborativo ~ No obedece ciegamente los comandos que le dan, pero 
puede modificar las solicitudes, pregunta para clarificar las preguntas o 
incluso se puede rehusar a satisfacer ciertas solicitudes. [Turban, 2005) 

Flexible ~ Capacidad para escoger dinámicamente que acciones invocar y 
en qué secuencia, en respuesta al estado de su ambiente externo. [Turban, 
2005] 

Que inicie por él mismo ~ A diferencia de los programas estándares que son 
invocados por el usuario, un agente puede sentir los cambios del ambiente y 
decidir cuándo actuar. [Turban, 2005] 
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Comunicación (lnteractividad) 

Algunos agentes son diseñados para interactuar con otros agentes, humanos 
o programas de software. Ésta habilidad es crítica, pues en lugar de crear un 
solo agente, se pueden hacer varios que permita la delegación de tareas, y se 
puede realizar a través de varios lenguajes de comunicación y estándares 
como ACL, que se usa cuando los agentes envían un mensaje de error por 
falta de comprensión del paquete recibido, el ACL provee al agente con 
intercambio de información y conocimiento, pues es capaz de corregir 
sintácticamente los mensajes bien formados que contengan algún error, y 
ayuda en la comunicación entre agentes; y KQML (Knowledge Query and 
Manipulation Language), que es un lenguaje de comunicación de alto nivel 
orientado a mensajes, y un protocolo para el intercambio de información 
independiente del contenido sintáctico que cuenta con tres fases : Contenido, 
Comunicación y Mensaje. [Turban, 2005] 

Automatizar Tareas Repetitivas 

Un agente está diseñado para desempeñar tareas definidas, lo cuál puede 
hacer una y otra vez. [Turban, 2005] 

Reactividad 

Los Agentes perciben su ambiente (que puede ser del mundo físico, un 
usuario por medio de una interfaz gráfica, una colección de otros agentes, 
Internet o una combinación de éstos) y responden al tiempo en el que los 
cambios ocurren. Esto significa que los agentes pueden reconocer los 
cambios en el ambiente. [Turban, 2005] 

Proactividad 

Agentes no actúan simplemente para responder al ambiente, toman la 
iniciativa al mostrar un comportamiento orientado a metas. [Turban, 2005] 

Continuidad Temporal 

El agente debe de estar corriendo o ejecutando procesos continuamente, y no 
un disparo que se termina al terminar una serie de comandos. El agente 
siempre está activo, aunque puede tener un estado de inactivo o en espera 
mientras algo ocurre que lo lanza nuevamente a la ejecución. [Turban, 2005] 

Personalidad 

Para que una agente sea efectivo y eficiente, debe ser capaz de interactuar 
con usuarios humanos, por medio de sus interfases. [Turban, 2005] 

Operación en el Fondo (Background) 

Un agente debe ser capaz de trabajar fuera de la vista de los usuarios, sin su 
constante supervisión . [Turban, 2005] 
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Movilidad 

En el ambiente de Internet, un agente debe tener la movilidad para trabajar en 
diversas máquinas. Un agente con esta capacidad es llamado: Agente Móvil, 
que puede transportar en si mismo a través de diferentes arquitecturas de 
sistemas y plataformas. [Turban , 2005] 

Inteligencia y Aprendizaje 

La habilidad de aprender, empieza con la habilidad para observar usuarios y 
predecir el comportamiento que tendrá. Uno de los ejemplos más comunes es 
el de software de asistencia encontrado en los programas de software 
comercial, como Microsoft Office. Estos agentes ofrecen consejos para el 
usuario, basados en patrones de programas detectados en las actividades de 
los usuarios. [Turban, 2005] 

Un agente que hace recomendaciones basadas en un comportamiento 
detectado es llamado recomendador. [Turban, 2005] 

3.3.4 Agentes de Software basado en Internet 

El uso de las redes y el Internet, junto con los agentes utilizados en ellos, 
están creciendo rápidamente, por lo que nuevas y mejores aplicaciones van 
apareciendo día con día. [Turban, 2005] 

Algunos autores, consideran nueve áreas mayores de aplicación de los 
agentes basados en Internet: 

• Asistentes en el proceso del trabajo y la gerencia administrativa. 
• Colaboración con otros agentes y personas. 
• Soporte de comercio electrónico 
• Soporte de aplicaciones de escritorio 
• Asistencia en acceso a la información, acceso y gerencia, incluyendo 

búsquedas y preguntas frecuentas (Frequently Asked Questions) 
• Procesamiento de correos electrónicos y mensajes. 
• Control y administración de acceso a redes. 
• Administración de Sistemas y Redes. 
• Creación de interfases de usuario, incluyendo la navegación (browsing) 
[Turban, 2005] 

Para este proyecto, se explican los más importantes, sin embargo era útil que 
se supiera las diversas aplicaciones existentes de los agentes basados en 
Internet. [Turban, 2005] 

Agentes de Asistencia en la navegación de Web 

Algunos agentes pueden facilitar la navegación, ofreciendo al usuario un tour 
del Internet. Como un agente, conocido como guía turística, trabaja mientras 
que el usuario navega. [Turban, 2005] 
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Un ejemplo es WebWatcher, que ayuda a encontrar páginas relacionadas a la 
página actual o a la información que se tiene actualmente, agregando enlaces 
de Internet para reunir las metas de búsqueda de los usuarios y dando un 
consejo según lo que se identifica como preferencias de usuarios. [Turban, 
2005] 

Otro ejemplo es Leticia, que es un agente que monitorea las actividades del 
usuario con un navegador y reúne información sobre el comportamiento del 
usuario. Usando varias reglas heurísticas, el agente intenta anticipar ítems 
adicionales que puede interesarle al usuario. [Turban, 2005] 

Agentes Inteligentes de búsqueda o indexación 

Buscar y recuperar la información en la Web, es muy importante para los 
agentes de software. Web robot, spider, wanderer, y otros nombres similares 
son usados para describir agentes que viajan en la Web y desempeñan 
tareas como recuperación de información y descubrimientos, validando 
enlaces o código HTML y generando estadísticas. [Turban, 2005] 

Estos motores de búsqueda (o agentes de indexación) son muy populares y 
están disponibles en la Web. [Turban, 2005] 

Para alcanzar mejores resultados están los motores de metabúsqueda 
(metasearch engines) que combinan varios motores de búsqueda y otros 
métodos. Los motores de Metabúsqueda integran los resultados que se 
encontraron en varios motores para contestar las solicitudes del usuario. 
[Turban, 2005] 

Softbot de Internet para encontrar Información 

Los agentes de búsqueda descritos anteriormente, sugieren lugares en la 
Web para uso del usuario. Sus sugerencias están basados en un modelo 
sobre que es lo que el quiere y que información está disponible en la locación 
o lugar sugerido. [Turban, 2005] 

Un Softbot de Internet, intenta determinar que es lo que el usuario quiere y de 
entender el contenido de los servicios de Información, para dar la información 
más adecuada e importante que realmente cumpla con las necesidades de 
los usuarios, tratando de adelantarse a lo que busca. Estos agentes, manejan 
conceptos de semántica, buscando que la búsqueda sea más exacta para el 
usuario. [Turban, 2005] 

3.4 PHP 

3.4.1 ¿Qué es PHP? 

"PHP es un lenguaje de scripting, que permite la generación dinámica de 
contenidos en un servidor Web." [Gil, 2001] 
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En 1995, se conocía como PHP por sus siglas: Herramientas de Páginas 
Principales Personales (Personal Home Page Too/s), aunque hoy en día su 
nombre oficial es Preprocesador de HiperTexto (HyperText Preprocessor) y 
es una herramienta para el desarrollo de páginas Web muy eficiente, 
proporcionando elementos que permiten la generación rápida y sencilla de 
sitios Web dinámicos. [Gil, 2001] 

Su creador original fue Rasmus Lerdorf, y lo dio a conocer como un conjunto 
de utilidades llamadas PHP/FI, que después fue PHP 2.0, buscando añadir 
dinamismo a las páginas Web, y una vez que obtuvo publicidad, Zeev Suraski 
y Andi Gutmans, lo rediseñaron por completo, dando como resultado PHP 3.0 
y más tarde PHP4 con más potencia y funcionalidades. [Gil, 2001] 

PHP, cómo lenguaje de programación, contiene muchos conceptos de C, Perl 
y Java, por lo que la sintaxis es muy similar a ellos . [Gil, 2001] 

La codificación en PHP se encuentra embebida en documentos HTML, es por 
esto, que es muy sencillo agregarlo a Sitios Web: 

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>Primer Script PHP</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY> 
<P ALIGN = "CENTER" > Primer Script PHP </P> 

<? php 
$hoy = date ("d-m-Y"); 
echo "La fecha actual es: $hoy.\n"; 

?> 
</BODY> 
</HTML> 

Figura 3.1 Código de PHP embebido en HTML [Gil, 2001] 

Para incluir PHP en una página HTML, cómo se observó en la Figura 3.1, 
sólo basta con activar el intérprete, por medio de la etiqueta <?php o <? y 
posteriormente las instrucciones necesarias para realizar lo que se desea 
para finalizar con el cierre o desactivación del intérprete, con la etiqueta ?>. Si 
se desea, puede activarse y desactivarse el intérprete, las veces que sean 
necesarias, para introducir otro tipo de código, como Javascript o simple 
HTML. [Gil, 2001] 

3.4.2 Características principales 

Se puede hablar de muchas características principales del lenguaje, sin 
embargo, se pueden destacar algunas a continuación: 
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• Lenguaje de programación embebido en documentos HTML, muy potente 
y robusto. 

• Cuenta con librerías de conexión con los sistemas de gestión de bases de 
datos, para almacenar información en el servidor. 

• Soporta múltiples protocolos de comunicaciones en Internet (HTTP, IMAP, 
FTP, LDAP, SNMP, etc.) 

• Código fuente abierto (OpenSource): Esto quiere decir que el código del 
intérprete está accesible para permitir su uso, compartir experiencias, 
opiniones, sugerencias, etc. 

• Gratuito: no tiene ningún costo para las licencias de uso del mismo. 
• Portable y multiplataforma, pues se puede utilizar en versiones de 

Windows 95 o más, y en plataformas Linux, sin modificaciones en el 
código. 

• No consume muchos recursos en el servidor, por lo que es muy sencillo y 
posible crear cosas poderosas sin tanto consumo de recursos. 

• Tiene gran cantidad de librerías y bien documentadas, ahorrando trabajo a 
los desarrolladores. 

• Tiene facilidades para procesar ficheros . 
• Funciones de tratamiento de textos. 
• Permite la generación dinámica de imágenes y el tratamiento de 

documentos XML, 
• Etc. 
[Gil, 2001] 

3.4.3 Programar y hacer una página en PHP 

Se requieren dos tipos de programas, para crear una aplicación Web con 
PHP. El primero, el servidor Web que atenderá las peticiones de los usuarios, 
y devolverá las páginas solicitadas, en este caso, se utiliza el servidor 
APACHE, pues funciona para plataforma Windows y Linux. [Trigos, 2000] 

El segundo programa es PHP o el módulo que va a interpretar y ejecutar las 
páginas PHP solicitas al servidor, es decir, el programa principal (main o 
index) . [Trigos, 2000] 

Para visualizar las páginas PHP se utiliza el protocolo HTTP, por lo que con 
cualquier navegador de Internet (browser) se puede abrir las páginas que son 
llamadas desde el cliente (máquina o PC) hacia el servidor, quién las procesa 
y las muestra en pantalla. [Trigos, 2000] 

3.4.4 El funcionamiento de PHP 

La versión PHP4, fue diseñada para poderse incluir en otro tipo de 
aplicaciones, como por ejemplo MySQL. Este rediseño permitió a PHP 
manejar o soportar objetos COM/DCOM y Java. [Trigos, 2000] 

Su funcionamiento consiste en que el navegador realiza la llamada al servidor 
Web, quién recibe la orden y se la pasa al intérprete para entrar al disco en 
dónde están las páginas PHP. Una vez localizada la página solicitada, se 
manda la información a un compilador. El compilador crea una versión 
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compilada de la página, y es ésta la que se pasa al módulo de ejecución que 
genera el código HTML para que sea visto por el navegador de Internet. Si 
existieran llamadas a otros módulos, como bases de datos, XML o Java, el 
intérprete envía la petición a través del módulo específico, se procesa y se 
recibe el resultado en el servidor, quién envía directamente el código HTML al 
navegador. [Trigos, 2000] 

En la Figura 3.2 se puede observar el funcionamiento de PHP, el servidor y 
su programa principal (visto en el cliente): 

Cliente 

1 1 

1J 
00~ 

Servidor WWW 

Documentos 
Estáticos (HTML, 

JPG ... ) -
-

Figura 3.2 Funcionamiento de PHP como intérprete [Gil, 2001] 

3.5 Metodología centrada en la Experiencia del Usuario 

Para llevar a cabo el Sistema Computacional descrito, se utilizará la 
metodología de Diseño centrado en la experiencia del usuario descrita por 
Jesse James Garrett en su libro The Elements of User Experience, y el 
modelado de los procesos e interacción con los usuarios, se realizará con 
U M L. 

3.5.1 Metodología 

Esta metodología, consiste en asegurarse que ningún aspecto de la 
experiencia del usuario pase desapercibido o dado como "obvio" en el 
desarrollo de un Sitio Web. Esto significa que se debe tomar en cuenta cada 
acción, posibilidad, etc., que el usuario pueda entender a través de la 
navegación y uso del Sitio Web. No es un trabajo sencillo, es por eso que la 
metodología del Diseño Centrado en la experiencia del usuario, cuenta con 
varios elementos que van dividiendo el trabajo en partes que llevan a un final 
exitoso. [Garrett, 2003] 

La metodología está basada en 5 planos, que proveen las guías conceptuales 
que permite hablar de los problemas y las soluciones en cada etapa del 
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desarrollo del Sitio Web. Éstos planos son: 

1. El Plano de la Superficie (The Surface Plane).- En la superficie de un 
Sitio Web, se aprecian imágenes y texto, en los cuáles, algunos son sólo de 
información, otros para realizar alguna función específica. Este plano hace 
referencia a la apariencia del Sitio Web ante los usuarios. [Garrett, 2003] 

2. El Plano del Esqueleto (The Skeleton Plane).- En el plano del 
esqueleto del sitio, se define el lugar de los botones, las fotos, imágenes, 
bloques de texto, etc. El esqueleto está diseñado para optimizar el acomodo 
de los elementos que componen el Sitio para maximizar la eficiencia del uso o 
interacción de los usuarios con el Sitio Web. [Garrett, 2003] 

3. El Plano de la Estructura (The Structure Plane}.- El esqueleto es una 
expresión concreta de la estructura del sitio. A diferencia del esqueleto, que 
define el lugar de los elementos de la interfaz, la estructura definirá cómo es 
que los usuarios pueden llegar a qué página, de donde a donde, etc. El 
esqueleto puede definir el orden de la navegación permitiendo a los usuarios 
buscar y trasladarse dentro del Sitio y a través de él. [Garrett, 2003] 

4. El Plano del Alcance (The Scope Plane).- La estructura define la forma 
en la cuál, las varias funcionalidades del sitio se relacionan. El decir lo que 
esas características y/o funcionalidades son y qué hacen, es el alcance del 
Sitio Web. [Garrett, 2003] 

5. El Plano de la Estrategia (The Strategv Plane).- El alcance es 
determinado fundamentalmente por la estrategia del sitio. Esta estrategia 
incorpora lo que la gente quiere o espera del Sitio. [Garrett, 2003] 

La lectura para los planos y el orden de la metodología de de abajo para 
arriba (bottom-top). En cada plano, se trata con problemas más abstractos y 
concretos que el anterior. En el plano de más abajo ( The strategy plane), no 
se tiene preocupación aún por la forma final del sitio, sólo el que el Sitio se 
ajuste a las necesidades de los usuarios sin perder la estrategia de la 
organización para quién se hace el Sitio Web. Por el contrario, en el plano 
más alto (The surface plane), se tiene la preocupación, sólo de los detalles de 
la apariencia del sitio. [Garrett, 2003] 

La idea de esta metodología de Diseño centrado en la experiencia del usuario 
es que plano por plano las decisiones que haya que tomar en la construcción 
se cada vez más específica y que involucre niveles de detalle de mayor a 
menor. Tal como se muestra en la siguiente imagen: 

Cada plano es dependiente del anterior, por lo que cada decisión tomada en 
un plano inferior, debe verse reflejada en los planos superiores. De no tener 
esta dependencia entre planos, los proyectos no llegarían a un fin exitoso y 
óptimo para el Sitio Web desarrollado. [Garrett, 2003] 

Esta dependencia ocasiona un "Efecto ondulatorio" (Rippler Effect), lo que 
quiere decir que cualquier decisión mal tomada en planos superiores, 
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requerirá una reevaluación de planos inferiores. Esto puede tener 
consecuencias malas en las fechas de entrega del proyecto, por lo que es 
recomendable no seguir trabajando en planos superiores hasta asegurar que 
los planos inferiores estén terminados completamente. [Garrett, 2003] 

Según estos 5 planos, se comienza a hacer la división de las fases 
involucradas en esta metodología de Diseño centrado en la experiencia del 
usuario, y es importante explicar cada fase y división dentro de ellas. [Garrett, 
2003] 

Primero, tenemos que dividir la imagen de los 5 planos, por la mitad. El lado 
izquierdo corresponderá al uso del Web como Interfaz de Software ( Web as 
Software interface) y el lado derecho es la parte de la definición de elementos 
de información en hipertexto ( Web as Hypertext system). [Garrett, 2003] 

En el lado de software, lo que se tendrá como mayor preocupación son las 
tareas, es decir, los pasos involucrados en los procesos y la forma en la que 
las personas piensan que podrán completarlas. En las actividades 
designadas en este lado de software, se considera al Sitio Web como una 
herramienta o conjunto de herramientas que el usuario utiliza para cumplir 
una o más tareas, es decir, es la parte en la que las funcionalidades son 
analizadas, diseñadas y desarrolladas. [Garrett, 2003] 

En el lado de hipertexto, la preocupación es la información, que información 
aparecerá, cómo debe aparecer, en dónde, el significado coherente en cada 
lugar, etc. El hipertexto consiste en crear un espacio de información en donde 
los usuarios puedan navegar sin problema y encuentren lo que requieren. 
[Garrett, 2003] 

Una vez divididos los planos por la mitad, habrá que dividir cada plano en sus 
componentes, que serán las fases que se tienen que realizar en orden de 
abajo para arriba (bottom-top). [Garrett, 2003] 

Plano de la Estrategia 

En este plano la división vertical a través de los planos no afecta, es decir, 
que la cuestiones estratégicas importan en ambos lados, el de software y el 
de hipertexto. [Garrett, 2003] 

Este plano se divide horizontalmente en 2 fases: 

• Necesidades del Usuario (User needs): en esta fase se definen todas las 
metas del sitio que vienen de fuera de la organización, es decir, de la 
gente que utilizará el sitio. Se debe entender lo que la gente quiere del 
Sitio y así poder definir como satisfacer sus requerimientos. [Garrett, 2003] 

• Objetivos del Sitio: Es el balance entre lo que la organización desea de su 
sitio y lo que los usuarios definieron en la fase anterior. Es decir, es definir 
lo que la organización desea que el Sitio haga y que metas debe cumplir 
con su implementación. [Garrett, 2003] 
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Plano del Alcance 

Por el lado de Software: 

• Especificaciones funcionales (Functional specifications): Es una 
descripción detallada de cada funcionalidad o conjunto de funcionalidades 
que estarán en el Sitio Web. [Garrett, 2003] 

Por el lado de Hipertexto: 

• Requerimientos de Contenido: Es una descripción de los diversos 
elementos de contenido que se requerirán en el sitio, es decir, que tipo de 
información se manejará, para quién estará disponible, etc. [Garrett, 2003] 

Plano de la Estructura 

Por el lado de Software: 

• Diseño de la Interacción (lnteraction design): Aquí se define el 
comportamiento que debe tener el sistema ante las acciones de los 
usuarios, puede ser clic en imágenes, clic en textos para abrir nuevas 
ventanas, o ejecutar acciones específicas, etc. Son cuestiones externas e 
internas del Sitio. [Garrett, 2003] 

Por el lado de Hipertexto: 

e Arquitectura de Información (lnformation Architecture): Se define el orden 
de los elementos de contenido que se manejarán en el Sitio. Es 
únicamente dentro del Sitio. [Garrett, 2003] 

Plano del Esqueleto 

Se divide en 3 componentes. En ambos lados se encuentra: 

• Diseño de la Información (Jnformation Oesign): Es la presentación de la 
información en un modo que se facilite entenderlo.[Garrett, 2003] 

Por el lado de Software: 

• Diseño de Interfaz (Interface design) : Arreglar y acomodar los elementos 
que tendrá la interfaz, para facilitar a los usuarios la interacción con las 
funcionalidades disponibles en el Sistema. [Garrett, 2003] 

Por el lado de Hipertexto: 

• Diseño de la Navegación (Navigation Design): Es el definir, del conjunto 
de pantallas que tendrá el Sistema para permitirle a los usuarios moverse 
o navegar a través de él. [Garrett, 2003] 
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Plano de la Superficie 

• Diseño Visual (Visual Design): Antes de esta fase, todo estaba ya bien 
especificado en papel y en prototipos, esta fase ya comprende toda la 
construcción del Sitio Web y finalmente el Diseño, para que a los ojos de 
los usuarios sea agradable. Es la integración de todos los planos 
anteriores, pues ya queda implementado lo que se planeó. Concluye con 
el producto terminado. [Garrett, 2003] 

Finalmente, así es la forma en la que se ven las etapas de la metodología del 
Diseño centrado en la experiencia del usuario. 

Concreto Culminación 

Abstracto Concepción 
Figura 3.3 Etapas de la Metodología Centrada en la Experiencia del Usuario de Garrett 

[Garrett, 2003] 

3.5.2 Técnicas Utilizadas 

3.5.2.1 Diseño de Personas 

Existen diversas formas de recopilar información sobre lo que requieren los 
usuarios y lo que esperan del Sitio Web, entre ellos están: la investigación de 
usuarios con entrevistas, métodos de investigación de mercados, como las 
encuestas o grupos de enfoque y el que se utiliza en este desarrollo el Diseño 
de Personas. [Garrett, 2003] 

Esta técnica, del Diseño de Personas, consiste principalmente en hacer más 
reales a los usuarios del Sistema, convirtiéndolos en "personas", que algunas 
veces se llaman modelos de usuarios o perfiles de usuario. [Garrett, 2003] 
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Una persona es un personaje ficticio construido para representar las 
necesidades de un rango entero de los usuarios reales. [Garrett, 2003] 

Consiste en poner un nombre ficticio, la edad, ocupación, situación 
económica, perfil técnico y que tanto utiliza el Internet o maneja la 
computadora, además de poner una frase característica de la persona, que 
defina que le gusta y que prefiere, o incluso cómo es su ritmo de vida o 
disponibilidad para entrar al Sitio Web. [Garrett, 2003] 

En la siguiente imagen se presenta un ejemplo del Diseño de Personas: 

Edad:5 

Nombre: Juanito 
"Me gusta jugar y dibujar y los colores 
bonitos» 

Perfil breve : Es un niño que le encanta 
jugar y divertirse con sus crayones de 
colores 

Perfil Técnico: No maneja la computadora, lo único 
que hace es mover el Mouse para que se pinten los 
dibujos que su mamá y sus primas (mayores) le ponen en 
la computadora. 

Ocupación: Estudiante de Kinder Uso del Internet Nulo 
Familia: Es hijo único 
Entrada Económica: N/ A 
Ligas Favoritas o Sitios que podría visitar: Página de Disney, 
Nickelodeon y Cartoon Network, para los cuadernos de iluminar en 
línea. los juegos y caricaturas . 
. ~O""' 'il~lrcr O ""' v ll1 \l!U Q ofl0 9 1r 
· ~ •1.0- 04~ ~~ llY~! · • 

Figura 3.4 Diseño de Persona del Sitio Web [Garrett, 2003] 

Se pueden generar tantas personas como sean necesarias, según los rangos 
o tipos de usuarios que manejará el desarrollo. No es necesario poner un tipo 
de persona por cada edad o tipo de usuario, se recomienda utilizar patrones o 
generalizaciones que permitan agrupar gente que entrará al sitio en una 
persona con sus características, deseos y gustos en común. [Garrett, 2003] 
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3.5.2.2 Vocabulario Visual para el diseño de la Arquitectura de la 
Información 

En el vocabulario visual utilizado, se manejan unos diagramas que son 
herramientas que permiten mostrar la arquitectura de información y el diseño 
de la interacción que se tiene en el sistema desarrollado. [Garrett, 2003] 

El vocabulario visual es un conjunto de símbolos usado para describir un 
sistema, estructura o proceso. [Garrett, 2003] 

Para la descripción de la arquitectura de información, el diagrama debe 
enfatizar la estructura conceptual y la organización del contenido, sin entrar a 
detalle en la navegación completa. Los detalles de la interfaz, como botones, 
campos, listas, combos, etc. [Garrett, 2003] 

El vocabulario visual, se basa en un modelo conceptual simple que abarca la 
arquitectura de información y el diseño de la interacción: 

• El sistema presenta al usuario varios caminos para llegar a diversos 
lugares del Sitio. 

• El usuario se mueve a través de los caminos por acciones. 
• Las acciones hacen que el sistema genere resultados. 
[Garrett, 2003] 

Elementos 

La unidad básica de la experiencia del usuario, es la página, y se representa 
en el vocabulario visual por un rectángulo. La página es la unidad de 
presentación. En el diagrama, una página puede representar múltiples 
archivos HTML, como una interfaz con trames. [Garrett, 2003] 

Conjunto de datos sin navegación, es lo que se conoce como archivos, y se 
entregan al usuario para el uso externo al navegador de Web, como PDF's, 
archivos ejecutables, de video, etc. En el vocabulario visual, se representa 
con una hoja con una esquina doblada. [Garrett, 2003] 

DO 
Figura 3.5 Representación gráfica en el Vocabulario Visual de página y archivo, 

respectivamente (Garrett, 2003) 

Para indicar que existe un grupo de páginas iguales funcionalmente, se usa la 
pila de páginas y de igual manera se usa la pila de documentos, que es un 
grupo de archivos o documentos que tienen una navegación idéntica y se 
clasifican como entidad única, como un conjunto de archivos descargables en 
PDF. [Garrett, 2003] 

En la Figura 3.5 se muestran las representaciones gráficas en el diagrama. 
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DO 
Figura 3.6 Representación gráfica en el Vocabulario Visual de pila de páginas y pila de 

documentos o archivos, respectivamente [Garrett, 2003] 

Para identificar las páginas y los archivos, se usan las etiquetas, y deben ser 
únicos para cada elemento del diagrama (página o documento). Para seguir 
el rastro de las páginas y los documentos, se pueden usar números. [Garrett, 
2003] 

Las relaciones entre los elementos del diagrama, son las relaciones de la 
navegación que hay, y se hacen con líneas o conectores. Y en los diagramas 
de arquitectura de información, se acomodan de forma jerárquica o de 
árboles, aunque no es recomendable, por la dificultad de ligar páginas que 
estén en el fondo con páginas superiores, por lo que puede hacerse sin este 
tipo de orden jerárquico. [Garrett, 2003) 

Las líneas (relaciones) deben de indicar una dirección, que muestren el 
movimiento que debe seguir el usuario en la navegación. [Garrett, 2003] 

Figura 3.7 Representación gráfica en el Vocabulario Visual de una relación 
[Garrett, 2003] 

Las líneas tienen dos movimientos principales: corriente abajo y corriente 
arriba, en caso de que se desee prohibir un movimiento corriente arriba, cómo 
una acción de eliminar, se usa una barra cruzada [Garrett, 2003]: 

'---:--------'1
1 

• D 
Figura 3.8 Representación gráfica en el Vocabulario Visual de una relación de 

corriente arriba con barra cruzada 
[Garrett, 2003] 

Las relaciones también se pueden etiquetar, pero limitadamente, pues es 
necesario sólo cuándo la acción tomada por el usuario debe de especificarse. 
Si son notas muy largas, se hace referencia a un pie de página o un anexo. 
[Garrett, 2003] 

Los ejemplos de lo descrito anteriormente, se encuentran en la figura 3.8: 
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cacluladora detalle 
de 

préstamos 
del A 

producto 

ayud a 
agr!Par 

(4c) 
carro 

ayuda B B 

Figura 3.9 Etiquetas en relaciones en el diagrama o en pie de pagma (ultima imagen) 
[Garrett, 2003] 

Es posible, que en la navegación del Sitio Web, los usuarios puedan generar 
diversos resultados al mismo tiempo, como por ejemplo cargar una página 
mientras se descarga un documento, a esto se le llama conjunto concurrente, 
y se representa con un semi-círculo. Garrett, 2003] 

lnfo del 
software 

Figura 3.10 Ejemplo de la representación del conjunto concurrente [Garrett, 2003) 

La dirección de los conjuntos concurrentes es: corriente arriba se conecta del 
lado curvo, corriente abajo del lado plano del semi-circulo. [Garrett, 2003] 

Los puntos de continuación se representa con un paréntesis cuadrado o 
corchetes, y su trabajo es unir las páginas, con el objetivo de definir en donde 
termina, (continúa hacia: "página hacia donde va"), y pasando a la otra 
página, se especifica la página de donde viene el flujo (continua desde: 
"página de donde viene"). [Garrett, 2003] 

1 

B 

A 

1 
1 1 

1 
continúa 

e hada: 
D 

1 

1 

1 

[

continúa 
desde: 
A 

-

-
1 

E 

Figura 3.11 Uso de Jos puntos de continuación [Garrett, 2003] 

D 

1 

Para representar los atributos o acciones que un grupo de pag1nas 
comparten, se dibuja un rectángulo con esquinas redondeadas, y se le llama 
área. [Garrett, 2003] 

1 

F 
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ventana pop-up 

índice 
home ayuda 

1 
l 1 1 

preguntas solución contacto 
frecuentes de a 

problemas soporte 

Figura 3.12 EJemplo de Aplicación de el elemento Area [Garrett, 2003] 

Para representar estructuras repetidas, como por ejemplo en catálogos, se 
utiliza el área iterativa, representada en la Figura 3.13 

catálogo ficha 
de de 

productos producto 

1 
1 1 1 

rrreguntas especifica- dónde 
recuentes e iones comprar 

Figura 3.13 Ejemplo de Aplicación de el elemento Area iterativa [Garrett, 2003] 

Para representar en los diagramas una secuencia de pasos que van a 
aparecer repetidamente en varios lugares del diagrama, se utilizan los flujos, 
y se representan mediante dos elementos: el área de flujo que encierra el 
flujo mismo y la referencia del flujo, que es el que aparece cada vez que se 
repite lo que hace el flujo. Es importante definirle un punto de entrada y un 
punto de salida al Flujo. [Garrett, 2003] 

En la Figura 3.14 se encuentra ambas representaciones: 

foo 
-

w 
-

Q y 

z ~unto de J ct~ida: 

Figura 3.14 Primera Imagen -7 Referencia del Flujo (octágono con el nombre del flujo) 
Segunda Imagen -7 Área del Flujo (octágono con el proceso del flujo que se repite) 

[Garrett, 2003] 
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En el vocabulario visual, es posible utilizar condiciones para indicar diversos 
caminos o decisiones que el usuario puede tomar, así como las diversas 
acciones que estas decisiones desencadenan. [Garrett, 2003] 

Las condiciones, se representan con un diamante o rombo, y se le llama 
punto de decisión: 

login 

error home 
miembros 

Figura 3.15 Ejemplo de Puntos de Decisión (condiciones) [Garrett, 2003] 

Es importante mencionar, que lo que dice la condición o etiqueta de la 
condición se escribe en el pie de página o en los anexos. [Garrett, 2003] 

Los conectores condicionales, que se representan con una línea punteada, se 
usa cuando un camino puede o no ser presentado al usuario, dependiendo se 
una o más condiciones se cumplen . [Garrett, 2003] 

1.1 ______ r-;1 
L:___J (lla) ~ 

1.1 ____ ~ 
L:___J (llb) ~ 

Figura 3.16 Los conectores condicionales pueden ser simples o con flecha, y sus 
etiquetas se ponen en pie de página o anexos. [Garrett, 2003] 

Si el sistema, debe seleccionar un camino, entre un número de opciones 
mutuamente exclusivas para presentar al usuario, se usa una rama 
condicional, que se representa con un triángulo. [Garrett, 2003] 

A 

(12a) 

B e D 

Figura 3.17 Rama Condicional. [Garrett, 2003] 

La diferencia entre el Punto de decisión y la Rama condicional, es que en la 
rama condicional, el mismo sistema se anticipa a las acciones del usuario, y 
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toma sus propias decisiones. Sólo una opción se presenta al usuario 
(mutuamente exclusiva). [Garrett, 2003] 

Otro elemento similar, se le llama selector condicional, que se representa por 
un trapezoide y la diferencia con la rama condicional, es que con el selector 
las opciones o caminos no son mutuamente exclusivos, por lo que se puede 
presentar diversos caminos al usuario. [Garrett, 2003] 

A 

B e D 

Figura 3.18 Selector Condicional. [Garrett, 2003] 

"La aplicación más común del selector condicional es en resultados 
generados por un motor de búsqueda. En este caso, la pagina de resultados 
de búsqueda aparecería corriente abajo desde el selector; la condición es el 
criterio de búsqueda ingresado por el usuario; los caminos corriente abajo 
llevarían a las paginas de contenido indexadas por el motor de búsqueda. Tal 
como con una rama condicional, el selector condicional puede generar un 
resultado nulo -- de hecho, es mucho más común con un selector que con 
una rama". [Garrett, 2003] 

En caso de que se necesite representar más de un camino basado en ciertas 
condiciones, se usa el racimo, que es representado con un círculo. [Garrett, 
2003] 

A 

B e D 

Figura 3.19 Racimo, representado en una estructura condicional. [Garrett, 2003] 
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"En la Figura 3. 19, se puede entender que si el atributo evaluado tiene valor 
x, el usuario ve un camino hacia la pagina B; pero si el atributo tiene valor y, 
el usuario ve caminos hacia ambas paginas C y D". [Garrett, 2003] 

Se puede encerrar un conjunto de páginas dentro de condiciones que lo 
generalicen, a esto se le llama área condicional, que se representa como 
rectángulo de línea punteada y orillas redondeadas, con su acción de salida . 
[Garrett, 2003] 

requiere conexión segura 

1 
1 1 1 

1 
1 ._ ____ ., 
1 

1 
1 
1 

error 
de 

seguridad 

Figura i2o- Area -coñdicú)ñal, -usad-as priñcipalrñente en permisos de acceso. 
[Garrett, 2003] 

3.5.2.3 Wireframes 

Los Wireframes, es un esqueleto funcional del Sitio Web. Son simples y 
prototipos en HTML de un Sitio. [Brinck, 2002] 

Cada página del prototipo es mínimo, pues no tiene gráficas finales, y en la 
mayoría de los casos sin contenido, o simplemente con una simple 
especificación del mismo. [Brinck, 2002] 

Los Wireframes se usan para implementar la arquitectura del sitio y para 
verificar que la navegación establecida sea la adecuada, se cómoda y 
eficiente en sus procesos. [Brinck, 2002] 

Esta técnica, puede ser utilizada para pruebas de la arquitectura y como una 
forma de especificaciones para los programadores o desarrolladores de 
contenido. [Brinck, 2002] 
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Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del día 1 Cer_r~r 
ses1on 

Menú Ejercicios Detalle del Ejercicio: <Nombre del Ejercicio> 
Avance del ejercicio: han terminado N de N actores 

-Ejercicio> 
Crear Nuevo 
Editar Ejercicio Respuestas Número de Actores que la seleccionó 

-Cuestionario % N de Tantos -Diseño> -
Crear Plantilla actores 
Aplicar Plantilla que han contestado 

Menú Resultados el ejercicio 
-Monitorear 
-Escenarios 
-Enlaces de Interne % N de Tantos -Enviar Resultados -

actores 

Logotipo de la 
que han contestado 

Ud e M 
el ejercicio 

Figura 3.21 Ejemplo de un Wireframe de un Sitio Web de Flores. 

3.5.3 Productos Entregables de la Metodología 

Plano de la Estrategia 

Necesidades del Usuario (User needs): 
• Documento de Necesidades de Usuario/Diseño de Personas: Se realiza 

un diseño de los actores que estarán involucrados en el Sitio, tanto 
administradores, creadores de ejercicios, actores (personas que 
contestan los ejercicios), etc. 

Objetivos del Sitio: 
• Objetivos del Sitio: Documento donde se definirán las metas a lograr con 

el Sitio y su implementación, según el cliente (COCyTE). 

Plano del Alcance 

Especificaciones funcionales (Functional specifications): 
• Diagramas de Casos de Uso (UML): Diagrama en donde se plasman los 

procesos involucrados en el Sitio, sus entradas y sus salidas para el 
funcionamiento adecuado. 

Requerimientos de Contenido: 
• Resultados/Minutas de Grupos de Enfoque: Se realizarán Grupos de 

Enfoque, para poder definir el contenido que se desea que cuente el 
Sitio, donde se involucrará a los expertos que podrán utilizar el Sitio para 
generar sus ejercicios de Prospectiva, como a los clientes (COCyTE). 
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Plano de la Estructura 

Diseño de la Interacción (lnteraction design) : 
• Diagramas de Secuencia: para modelar el paso de mensajes entre 

objetos. 
• Diagramas de Colaboración: para modelar interacciones entre objetos. 
• Diagramas de Estado: para modelar el comportamiento de los objetos en 

el sistema. 
Arquitectura de Información (lnformation Architecture): 

• Diagrama de Arquitectura de Información. 

Plano de el Esqueleto 

Diseño de la Información (lnformation Design): 
• Documento de estándares y diseño de la información. 
• Diseño de la Base de datos (Modelo Entidad-Relación). 

Diseño de Interfaz (Interface design): 
• Prototipos de Pantallas 

Diseño de la Navegación (Navigation Design): 
• Wireframes 

Plano de la Superficie 

Diseño Visual del Sitio Web 

Pruebas y Liberación 
• Pruebas de Usabilidad: Se realizan dos tipos de pruebas: Pruebas con 

usuarios, que son aquéllas en las que se involucran a los usuarios más 
simples y reales del Sistema, que no tienen amplio conocimiento en 
Sistemas y así algunos comienzan a manejarlo y realizan comentarios 
de acuerdo a lo que observen de errores, de si les gusta, de que es fácil 
y qué difícil, etc; y las Pruebas con expertos, quiénes tienen más 
conocimiento en Sistemas y tiene mayor facilidad en utilizar Sistemas 
como éstos, y también realizan observaciones de lo que vayan notando 
al navegar en el Sitio, siendo sus comentarios un poco más técnicos que 
los de los usuarios normales. 

• Implementación del Sitio Web. 

3.6 Prototipeo Evolutivo 

3.6.1 ¿Qué es y en qué consiste el Prototipeo Evolutivo? 

Un prototipo, es una versión inicial de un sistema de software, que se utiliza, 
para demostrar los conceptos, probar las opciones de diseño y entender 
mejor el problema y su solución. [Sommerville, 2000] 

Los prototipos de software apoyan dos de las principales actividades del 
proceso de ingeniería de software: 
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• Obtención de requerimientos: los usuarios experimentan como el sistema 
ayudará su trabajo e incluso les puede ayudar a "aterrizar" sus ideas, 
cuando los usuarios no tienen bien claro de lo que quieren o lo que deben 
esperar del sistema que están solicitado. [Sommerville, 2000] 

• Validación de requerimientos: el prototipo puede revelar errores o algún 
detalle que se haya pasado por alto los requerimientos propuestos. 
[Sommerville, 2000] 

El prototipeo evolutivo, consiste en presentar al usuario o cliente del Sistema 
que se está desarrollando, un prototipo del mismo, para obtener 
retroalimentación sobre lo que se defina que se necesite hacer correcciones, 
aumentar algo, mejorar, etc. Ya con la retroalimentación, el prototipo se 
modifica para reflejar lo que solicitó el cliente y se lleva de nuevo a revisión, 
repitiendo este proceso hasta que el cliente esté satisfecho con lo que se le 
entrega, ésta parte de repetición del proceso es la parte "evolutiva". [Mas, 
2000] 

En la Figura 3.22 se muestra el ciclo básico que se crea al utilizar el 
prototipeo evolutivo, desde el definir los requerimientos de los usuarios, 
diseñar, implementar y usar el prototipo, para después de obtener la 
retroalimentación y finalizar con el ciclo, termina en la construcción del 
sistema total, resultante del conjunto de los prototipos realizados . [Vitturini, 
2004] 

3.6.2 Tipos de Prototipos 

Prototipo Evolutivo: Entrega a los usuarios finales un sistema funcionando. Se 
usa más con los requerimientos que mejor se comprenden. 
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(~ 

Figura 3.23 Flujo de Prototipo Evolutivo [Sommerville, 2000] 

Prototipo Desechable (Throw-away) : Valida o deriva los requerimientos del 
Sistema. Se usa con los requerimientos que no se conocen bien, por lo que 
se aplica en períodos de vida cortos. 

1 

Co:mpm.mtes 
radilizables _j 

y y 

c·~=J 
A 

.... c_=r 
L..-----~ 

Figura 3.24 Flujo de Prototipo Desechable [Sommerville, 2000] 

3.7 Lenguaje de Modelado Unificado (Unified Modeling Language -
UML) 

3.7.1 ¿Qué es UML? 

El Lenguaje de Modelado Unificado ( Unified Modeling Language -UML) es un 
lenguaje gráfico para la visualización, especificación, construcción y la 
documentación de artefactos de sistema. [SparxSystems, 2006] 

"UML ofrece una forma estándar para escribir las huellas de un sistema, 
incluyendo cuestiones conceptuales como procesos de negocio y funciones 
del sistema, además de cosas concretas como enunciados de lenguaje de 



CAP. 3 MARCO TEÓRICO 73 

programación, esquemas de bases de datos y componentes de software 
reusables." [SparxSystems, 2006] 

El UML es utilizado para definir un Sistema y detallar los artefactos 
involucrados en el mismo, para documentarlo y construirlo. [SparxSystems, 
2006] 

Se puede utilizar con diversas metodologías, pues no cuenta con una 
específica que lo use. [SparxSystems, 2006] 

El UML define la notación y la semántica para los siguientes dominios: 

• La Interacción del Usuario o Modelo de Casos de Uso: describe los límites 
y la interacción entre el sistema y los usuarios. 

• La Interacción o Modelo de Comunicación: describe cómo los objetos en 
el sistema interactuará con cada entidad para hacer el trabajo. 

• El Modelo Dinámico: Diagramas de Estado, Diagramas de Actividad , 
Diagramas de Secuencia. 

• El Modelo de Clases o Lógico: describe las clases y objetos que 
maquillarán el sistema. 

• El Modelo de Componente Físico: describe el software que maquillará el 
sistema. 

• El Modelo de Desarrollo Físico: describe la arquitectura física y el 
desarrollo de los componentes de la arquitectura de hardware. 

[SparxSystems, 2006] 

3.7.2 Diagramas de Casos de Uso 

Los diagramas de casos de uso son utilizados durante la fase de análisis de 
un proyecto para identificar las funcionalidades del sistema. [OM, 1998] 

Para estos diagramas, es necesario dividir el sistema en Actores y Casos de 
Uso. [OM, 1998] 

Actores son los roles que interpretan los usuarios del sistema. Estos usuarios 
podrían ser humanos, otras computadoras, piezas de hardware o hasta otros 
sistemas. Los actores son externos al sistema, es decir, interactúan con él, 
pero no son parte de él, pues deben proveer estímulos a alguna parte del 
sistema, y en consecuencia reciben salidas de él. [OM, 1998] 

Los casos de uso describen el comportamiento del sistema cuando uno de los 
actores envían algún estímulo particular. El comportamiento describe la 
naturaleza del estímulo que lanza el caso de uso. [OM, 1998] 

Para la notación de los actores, se utiliza la siguiente figura: 
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Sales Clerk 

Figura 3 .25 Figura para representar un Actor en los Diagramas de Casos de Uso [OM, 1998] 

Para la notación de los casos de uso, se utiliza la siguiente figura: 

------._. ,· . -.. 
¿',... ·· •. 

( Check Out ltem 

~ - ... ····· 

Figura 3.26 Figura para representar un Caso de Uso en los Diagramas de Casos de Uso 
[OM, 1998] 

El límite del sistema, se dibuja con un rectángulo que encierra todos los casos 
de uso que son parte del sistema, dejando fuera a los actores que son los que 
interactúan con él, más no son parte de él. [OM, 1998] 
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Experto 

Establecer/Editar Escenarios 

Obtener preguntas y eliminar 
signos de Interrogación 

Cuenta las 
respuestas para 
obtener la más 

contestada 

Identificar el verbo y 
pasarlo a 33 forma 

del olural 

Generar cadena que se 
::~nrP.n::~ rlP.!';OIIÁ!'; rlP.I VP.rhn 

Reunir resultado y 
desplegarlo para su 

edición 

Figura 3.27 Ejemplo de Diagrama de Caso de Uso con límite (rectángulo) 

75 

En los diagramas, es necesario definir las relaciones que hay entre casos de 
uso y con los actores, para esto, hay 3 tipos de relación con su respectiva 
notación: 

Asociación: Es la relación más básica que indica una invocación de un actor o 
un caso de uso a otra operación o caso de uso. [OM, 1998] 
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Su notación es: 

Figura 3.28 Figura utilizada para graficar una Relación de Asociación [OM, 1998) 

Dependencia o Instanciación: Se usa cuando una clase depende de otra. es 
decir se instancia o se crea. [OM, 1998] 
Su notación es : 

--------- -> 
Figura 3.29 Figura utilizada para graficar una Relación de Dependencia [OM, 1998] 

Generalización: Es de los más utilizados, pues tiene a su vez dos divisiones: 
Uso (<<uses>>) o de Herencia (<<extends>>). [OM, 1998] 
Su notación es: 

--[>-
Figura 3.30 Figura utilizada para graficar una Relación de Generalización [OM, 1998] 

Además de agregarle el nombre de la relación, ya sea <<uses>>, que se 
recomienda utilizar cuando se tenga un conjunto de características similares 
en más de un caso de uso para no mantener una copia de la descripción de 
la característica; o <<extends>>, la cuál se usa cuando un caso de uso es 
similar a otro en sus características, e incluso funciones y hereda. [OM, 1998] 

Ver Escenarios resultantes 

Figura 3.31 Ejemplo del uso de <<uses>> y <<extends>> en un Diagrama de Caso de Uso. 
[OM, 1998] 
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3.8 Cuadro Resumen del Marco Teórico 

CONCEPTOS 
PRODUCTOS HERRAMIENTAS REFERENCIAS TERMINADOS USADAS 

Antecedentes [Aguirre, 2006] 

y_ Situación [DOF, 2005] 

Actual [EPAG] 

DescriQción [Fórum, 2006] 

del Problema 
[Fundación, 1999] 

Solución 
[INEGI, 2005] 

Propuesta 
[INEGI 2, 2005] 
[Larousse, 2005] 

Objetivo [Ley CyT, 2004] 
General y_ [Miklos, 2003] 
Particulares [Mas, 2000] 

Alcance [MtyCIC, 2005] 

Recursos Hardware [Nielsen, 2006] 
Visión y Software Microsoft Word 

[Nuevo León, 
Alcance Riesgos del Análisis de 2006] 

Proyecto Riesgos [OM, 1998] 

Administración [OPTI , 2006] 

de Riesgos [Pontificia, 2005] 

Factibilidad Valor agregado [Prospectiva, 

Económica Costos 2002] [Siaughter, 

Beneficios 2005] 

Tangibles e [StatPac, 2005] 

Intangibles [UNU] AC/UNU 

Análisis Costo-
[Rojas, 2004] 

Beneficio 
[Ross, 2002] 

Análisis ROl 
[Sommerville, 
2000] 
[Wharton, 2005] 

Necesidades Documento de 
del Usuario Necesidades/ 

Plano de la Diseño de 
Microsoft Word 

[Garrett, 2002] 
Estrategia Personas [Brinck 2002] 

Objetivos del Objetivos del 
Sitio Sitio 

EsQecificacio Diagramas de Microsoft Word [Garrett, 2002] 
nes Casos de Uso [Brinck 2002] 

Plano del Funcionales 

Alcance Reguerimient Resultados/ 
os de Minutas de 

Contenido Grupos de 
Enfoque 

Diseño de la Diagramas de Microsoft Word [Garrett, 2002] 
Interacción Interacción ArgoUML [Brinck 2002] 

Plano de la Arguitectura Diagrama de 
Estructura de Arquitectura de 

Información Información 
(Diagrama de 
vocabulario 
Visual) 

Tabla 3.1 Cuadro Resumen del MarcoTeónco 

BIBUOitCA UNWERSIOAO DE MONléRRéY 
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Diseño de la Documentos de Microsoft Word [Garrett, 2002] 
Información estándares [Brinck 2002] 

Diseño de la Macromedia Información 
Diseño de la DreamWeaver 
Base de Datos MX 
(Modelo 

Plano de el Entidad- Macromedia 
Esqueleto Relación) FireWorks MX 

Diseño de Prototipos de 
Interfaz Pantallas 

( Wireframes) Macromedia 
Diseño de la Wireframes Captivate MX 
Naveoación 
Construcción Programación 
del Sitio Web 
Diseño final Microsoft Word [Garrett, 2002] 
del Sitio Web [Brinck 2002] 

Macromedia 
DreamWeaver 

Plano de la MX 

Superficie 
Macromedia 
FireWorks MX 

Macromedia 
Captivate MX 

Pruebas de Pruebas con Microsoft Word [Garrett, 2002] 
Usabilidad usuarios [Brinck 2002] 

Pruebas con Macromedia [Nielsen, 2006] 
expertos 

DreamWeaver 
MX 

Pruebas y 
Liberación WSFTP 

Internet Explorer 
Sitio Web Liberación del WSFTP 

Sitio Web en el 
Servidor Internet Explorer .. .. 

Tabla 3.1 Cuadro Resumen del MarcoTeonco (Conttnuacton) 

3.9 Conclusión 

En este capítulo se pudo explicar detalles de los conceptos involucrados en 
todo el desarrollo del proyecto, desde lo que es la prospectiva, hasta las 
metodologías y tecnologías que se utilizaron en el desarrollo. 

La intención del capítulo fue que los lectores estén enterados en cierto nivel, 
de lo que se va a ir encontrando a lo largo de este documento. 
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4. PLANO DE LA ESTRATEGIA 

Como primera parte de la Metodología centrada en la experiencia del usuario, 
se encuentra el Plano de la Estrategia. 

En este capítulo se especifican los objetivos del Sitio y las necesidades 
principales que manejan los usuarios potenciales del Sistema, por medio de 
perfiles ficticios de futuros usuarios, de modo que se puedan definir los 
intereses principales de los usuarios del Sitio. 

4.1 Objetivos del Sitio 

En esta sección del capítulo, se dividen los objetivos, es decir, lo que se 
quiere lograr con el desarrollo y la implementación del Sitio Web. Las 
divisiones son: objetivos informativos, los objetivos de comunidad, y los 
objetivos de red interna (intranet). 

4.1.1 Objetivos Informativos 

• Generar información estadística, de la situación a futuro que podría tener 
cierta área tecnológica, social , económica, política, etc. 

• Publicar escenarios futuristas analizados por expertos y obtenidos de los 
resultados de la información de los ejercicios de prospectiva aplicados, 
para imaginar casos posibles en el futuro de alguna área. 

• Permitir la exportación de la información obtenida hacia programas como 
Excel o estándares como XML, para su uso y manipulación. 

• Dar a conocer los ejercicios que se han realizado a lo largo de la historia 
del Sitio Web, así como también los resultados que se obtuvieron 
históricamente. 
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• Permitir a los ciudadanos participar a través de sus respuestas a los 
ejerciCIOS, promoviendo la ley de Transparencia y Participación 
Ciudadana, además de informarlos y actualizarlos en cuestiones 
prospectivas de su País. 

• Apoyar con la información generada a los propósitos de Monterrey, 
Ciudad del Conocimiento. 

4.1.2 Objetivos de Comunidad 

• Enlazar a los ciudadanos con líderes sociales, a través de la atención a 
los deseos que planteen por medio de los ejercicios que contesten . 

• Promover la reunión y la interacción entre instituciones empresariales, no 
empresariales, de ciencia e investigación, universidades, etc., para la 
creación de estudios (ejercicios de prospectiva) de impacto en la 
sociedad . 

4.1.3 Objetivos de Red Interna (Intranet) 

• Permitir la manipulación de los ejercicios de prospectiva, desde su 
creación hasta la generación de resultados estadísticos y escenarios 
futuristas, por parte de los administradores del Sitio y de los expertos que 
soliciten y/o cuenten con su usuario y contraseña . 

• Controlar el acceso a usuarios no autorizados a cualquier sección de 
administración, manipulación, control y/o monitoreo del Sitio. Los usuarios 
no autorizados únicamente visualizan información generada. 

4.2 Definición de Usuarios 

Es muy importante dejar en claro, hacia quién está dirigido el Sitio Web 
desarrollado, es decir, quiénes son los que pueden utilizar en determinado 
momento este Sitio Web desarrollado. 

Para poder definir lo que los usuarios del Sitio Web requieren y esperan del 
mismo, es necesario definir dos puntos importantes, el primero, es la 
segmentación de los usuarios demográficamente hablando, para 
posteriormente, realizar el diseño de personas, en el que se puede ver un 
perfil aproximado de lo que esperan los usuarios ver o tener en el Sitio. 

4.2.1 Segmentación de Usuarios 

Geográfico 

Actualmente, el uso del Sitio Web se ubica en la República Mexicana, y 
exclusivamente al Estado de Nuevo León, sin embargo, podría considerarse 
un crecimiento al resto de los Estados de la República, en siguientes etapas 
del Sitio Web. 

En la siguiente figura se muestra la población de la República Mexicana, y 
resaltada la población de Monterrey. 
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Figura 4.1 Imagen de la República Mexicana [INEGI, 2005] 

Demográfico 

En cuestión demográfica, se toma en cuenta que se desea que la 
participación de los ciudadanos del Estado de Nuevo León abarque desde los 
5 años de edad, hasta los 65 años, siempre y cuando tengan alguna forma de 
accesar al Internet, que les permita participar en los ejercicios de prospectiva 
que se publican en el Sitio Web. 

En la siguiente tabla, se presentan la cantidad de personas por edad, que hay 
en Nuevo León, según el censo del año 2005. 

Tabla 4.1 Cantidad de personas en Nuevo por grupos de edad en el año 2005 
[INEGI, 2005] 
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Psicográfico 

El análisis Psicográfico de las personas que estarían interactuando más con 
el Sitio o Sistema, se puede considerar de las personas que utilizan Internet 
en determinado rango de edad. 

El INEGI, tiene la siguiente cifra: "De los casi 16.5 millones de usuarios de 
Internet en el País, el 53 .8 por ciento tiene entre 12 y 24 años de edad, de 
más de 45 años es un 10.1 por ciento y finalmente el 36.1 restante, es de 25 
a 44 años de edad". [INEGI 2, 2005] 

De estas cifras podemos concluir, que de los 3, 834, 141 habitantes en Nuevo 
León, 612, 640 habitantes cuentan con Internet. , el 53.8 por ciento (329,600 
habitantes) tienen entre 12 y 24 años de edad, el 10.1 por ciento (61 ,876 
habitantes) cuentan con 45 años o más y finalmente el 36.1 por ciento 
(221 , 163 habitantes) tienen entre 25 y 44 años de edad. 

4.2.2 Diseño de Personas 

El diseño de personas permite obtener la información que los usuarios 
esperan ver en el Sitio, o esperan como salida o resultado del proceso 
generado. [Garrett, 2003) 

"Una persona es un personaje ficticio construido para representar las 
necesidades de un rango entero de los usuarios reales" . Lo anterior quiere 
decir, por ejemplo, al existir un grupo de usuarios entre las edades 5 y 1 O 
años para el uso del Sistema, se puede crear una persona que abarque este 
rango de edades en cuanto a gustos, preferencias, necesidades y manejo de 
Internet o computadora. [Garrett, 2003] 

Para la aplicación del Diseño de Personas en este proyecto, se presentan a 
continuación siete personas principales, que abarcan los grupos principales 
de usuarios que el Sitio tendría; éstos son: 
• Niños 
• Adolescentes 
• Jóvenes 
• Profesionistas 
• Amas de Casa 
• Administradores de Sistemas (Expertos en Sistemas) 
• Expertos en áreas científicas, de investigación, prospectiva (Creadores de 

ejercicios) 



CAP. 4 PLANO DE LA ESTRATEGIA 

Edad: S 

Nombre: Juanito 
"Me gusta jugar y dibujar y Jos colores bonitos" 

Perfil breve: Es un niño que le encanta jugar y 
divertirse con sus crayones de colores 

Perfil Técnico: No maneja la computadora, lo único 
que hace es mover el Mouse para que se pinten los 
dibujos que su mamá y sus primas (mayores) le ponen en 
la computadora . 

Ocupación: Estudiante de Kinder Uso del Internet: Nulo 
Familia: Es hijo único 
Ingreso: N/A 
Ligas Favoritas o Sitios que podría visitar: Página de Disney, 
Nickelodeon y Cartoon Network, para los cuadernos de iluminar en 
línea, los juegos y caricaturas. 

Nir:kP.InrlP.nn r:nm 11i!';Of!V r:nm ~r~rtnnnnP.twnrk .r:nm 

Figura 4.2 Persona del segmento de usuarios: NIÑOS 
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Es importante que se tome en cuenta que los niños también deben ser 
considerados en. los planes de futuro de México, pues formarán parte de él. 
Para la Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León 
(COCyTE), incluso los niños se toman en cuenta, por lo que se tiene especial 
atención y diseños en los ejercicios que se diseñen para ellos. Se puede 
configurar que las respuestas estén basadas en imágenes, ya que muchos 
niños no saben leer y prefieren ver dibujos que les de a entender algo 
importante que para un análisis más detallado pueda significar alguna cosa 
que posteriormente pueda ser medido como parte de los resultados. 
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Edad: 15 

Nombre: Mariana 
"No sé que es prospectiva, creo que debe de 
explicarse en el Sitio lo que es, debe ser fácil 
manejarlo" 
Perfil breve: Una adolescente muy risueña, y 
que está interesada en platicar con sus amigos, 
por lo que no quiere pasar el tiempo en cosas 
aburridas. 

Perfil Técnico: Conoce a la perfección la metodología 
y las herramientas principales de Microsoft, se siente 
cómoda manejando la computadora, y experimenta para 
aprender. 

Ocupación: Estudiante 
de Secundaria 

Uso del Internet: Alto 

Familia: Tiene 2 hermanas y un hermano (los 3 muy buenos en 
Internet) 
Ingreso: : N/A 
Ligas Favoritas o Sitios que podría visitar: Fotolog, Tarabu, 
Revista Tu 

Fotoloa.com Tarabu.com 

~~;::;:~: 

iil&¡;;;.~~:: - · 11§,-::-::::. 

~ ~:,:::::· tli [;:g:"~ 
11§:-:f...r.: a~?::-

Figura 4.3 Persona del segmento de usuarios: ADOLESCENTES 
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Este segmento es bastante exigente, pues no les gusta aburrirse, y menos 
cuestiones serias, por lo que se debe prestar atención especial en los colores 
y el diseño utilizado en los ejercicios dirigidos a ellos. Los adolescentes se 
pueden considerar desde los 12 años hasta los 18, en general, y también son 
considerados personas importantes en las respuestas de los ejercicios de 
prospectiva, pues serán los grandes del mañana cercano, por lo que, 
cualquier cosa que aporten será de gran utilidad al Sitio y a los resultados 
obtenidos. 
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Edad:22 

Nombre: Carlos 
"No me gusta ver tanta información en un sitio, 
pues no tengo tiempo para leer tanto, la verdad me 
da flojera " 

Perfil breve: Un joven que trabaja y estudia, es 
muy inteligente y participador en cuestiones 
sociales. 

Perfil Técnico: Maneja muy bien las versiones más 
comúnes de Windows, y sus herramientas como Office, es 
un chavo muy capaz y le mueve a todo para aprender. 

Ocupación: Estudiante de Universidad Uso del Internet: Alto 
Familia: Tiene una hermana de 20 años 
Ingreso:: 3,230 pesos mensuales 
Ligas Favoritas o Sitios que podría visitar: Universidad de 
Monterrey, OCC Mundial, Google. 

o..-oorW.,.. 1 V1J. • :~~ 1 --
-- ~~ .. - ",- •.., , __ ,_ .. ..... . 

Udem.edu.mx Occmundial.com 

Figura 4.4 Persona del segmento de usuarios: JÓVENES 
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Esta persona está dirigida a todos los mayores de 18 años, principalmente 
que a penas están empezando a estudiar la Universidad o terminándola, y 
llega a abarcar hasta antes de los 30 años, pues después se consideran ya 
Adultos, y en algún momento Profesionistas. 
Por su edad, están muy familiarizados con el Internet, y la mayoría de ellos 
son practicantes. No tienen dificultad alguna con el manejo de la computadora 
por lo que el diseño y la facilidad de uso de los cuestionarios o ejercicios 
diseñados para ellos, no tiene que ser tan específica, más si que maneje 
colores o intereses que los Jóvenes tienen. 
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Edad:35 

Nombre: Gabriela 
"Tengo que estar actualizada con lo que pasa en el 
mundo, y para mi, el tiempo y la utilidad de 
información es muy importante " 

Perfil breve: Es una profesionista exitosa. 
graduada de LAE, que está en constante 
movimiento por la naturaleza de su trabajo 

Perfil Técnico: Aunque sabe manejar excelentemente 
bien los programas principales de su computadora, no tiene 
tiempo de estar descubriendo como funcionan las cosas en 
la computadora, busca cosas prácticas y útiles. 

Ocupación: Profesionista Uso del Internet: Medio 
Familia: Esposo 
Ingreso:: 35,000 
Ligas Favoritas o Sitios que podría visitar: 

.----=::---------, 

elnorte.com nl.gob.mx nytimes.com 

Figura 4.5 Persona del segmento de usuarios: PROFESIONIST AS 
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Por el nivel de conocimientos y dominio de la computadora , se considera otro 
segmento de usuarios, que es el de Profesionistas, y esto incluye a todas las 
personas con alguna Licenciatura, Maestría y/o Doctorado que cuenten con 
un empleo en cualquier área de estudio. El diseño de los cuestionarios para 
este segmento de usuarios no tiene que ser tan especializado, pues están 
acostumbrados a tratar con varios tipos de complejidad en apariencia y 
usabilidad, por lo mismo de su experiencia laboral. Como cualquier otro 
segmento es muy importante considerarlo, pues cada uno trae ideas 
variadas, de acuerdo a su edad, experiencia, gustos, deseos, etc. 
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Edad:45 

Nombre: Esperanza 
"No me gusta batallar, y menos con cosas que ni 
entiendo" 

Perfil breve: Una mujer dedicada 
completamente al hogar, su tiempo se consume en 
su esposo y sus hijos. 

Perfil Técnico: Tiene cero experiencia con la 
computadora , le ha dicho a sus hijos que le enseñen, sin 
embargo, terminan haciéndole todo, y no aprende. 

Ocupación: Ama de Casa Uso del Internet: Nulo 
Familia: 1 hija y 1 hijo, ambos adolescentes 
Ingreso: La de su esposo 
Li s Favoritas o Sitios ue podría visitar: 

recetas .net esmas.com/vanidades liverpool.com.mx 

Figura 4.6 Persona del segmento de usuarios: AMAS DE CASA 
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Para la Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León 
(COCyTE), es muy importante que el Sitio llegue y esté dedicado a todos los 
ciudadanos, con el objetivo de que cada uno contribuya a formar la 
información por medio de los ejercicios de prospectiva, y es la razón por la 
que se crea el segmento de usuarios Amas de Casa. Se considera que estas 
personas tienen un nivel de manejo de la computadora mucho más bajo o 
incluso nulo (aunque hay casos en los que la manejan muy bien, sin embargo 
son pocos), por lo que se toma en cuenta que el diseño de los cuestionarios 
debe de estar ajustado a sus gustos, con apariencia que les agrade y que sea 
fácil de usar. 
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Edad:29 

Nombre: José Angel 
"Adoro involucrarme en todo lo que tiene que ver 
con tecnología, podría pasar horas frente a la 
computadora sin cansarme, no importa lo que sea" 

Perfil breve: Joven dedicado por completo a su 
trabajo, y le encanta saber de sistemas. 

Perfil Técnico: Maneja a la perfección la computadora, 
por lo que no le importa si algo es fácil o difícil de utilizar, él 
puede usarlo de todas maneras, sin problema alguno. 

Ocupación: Administrador del Sitio Web (Experto) 
Familia: N/A Uso del Internet: Muy Alto 
Ingreso: 25,700 
Li Favoritas o Sitios 

~~~ 

computerworld .com microsoft.com 

Figura 4.7 Persona del segmento de usuarios: ADMINISTRADORES Y 
CONFIGURACIÓN 
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En la Figura 4. 7 se resume la persona que representa el segmente de 
Administradores y configuración, y abarca a todos aquellas personas que 
están involucradas y dominan las cuestiones de Sistemas, T~cnología, 
Programación, etc. Se considera en este segmente a los Administradores del 
Sitio Web, que debe de conocer al 100% las posibilidades de administración, 
configuración, uso y corrección de errores para que puedan apoyar cualquier 
incidencia, problema, duda y permita a quiénes deben entrar o no entra al 
Sitio, principalmente. Sin embargo también se toma en cuenta que pueden 
entrar expertos en sistemas que contesten ejercicios o incluso que creen 
ejercicios de prospectiva sobre temas que dominen. 
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Edad: 54 

Nombre: Miguel Hernández 
"Para mi es muy importante la investigación, y los 
resultados que se pueden obtener de esto, es muy 
valioso para las empresas, el gobierno, los 
investigadores, e incluso para los ciudadanos 
mismos." 
Perfil breve: Es un Doctor en Investigación , 
muy interesado en obtener resultados reales, y 
buscar la verdad o lo más cercano a la verdad en 
sus trabajos 

Perfil Técnico: Maneja bien las computadoras, no tiene 
problema para navegar en Internet y sabe utilizar las 
principales herramientas de Microsoft Office 

Ocupación: Doctor en Investigación 
Familia: 3 hijos ya casados Uso del Internet: Alto 
Ingreso:: 55,000 

Favoritas o Sitios 

ssrn.com conacyt.mx 

Figura 4.8 Persona del segmento de usuarios: EXPERTOS 
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Como su nombre lo indica, en la figura 4.8 está el segmento de usuarios de 
expertos, que se refiere a todos aquellos que podrían estar interesados en · 
realizar estudios de prospectiva sobre alguna área en la que ellos se 
especialicen, puede ser representantes de Instituciones, Organizaciones, 
Universidades, Científicos, etc. Este segmento de usuarios, están en 
constante intercambio de información para estar actualizados en cuestiones 
científicas, tecnológicas, sociales, políticas, etc., por lo que, en el Sistema, 
contarían con cuenta personal o solicitarían alguna, para poder crear 
ejercicios de Prospectiva, o simplemente se parte de quienes utilizan la 
información resultante de otros ejercicios para aplicarlos en sus 
investigaciones. 
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4.3 Conclusión 

En cualquier metodología, es importante analizar el público o mercado hacia 
quién está dirigido el sistema que se está desarrollando, y mucho más, en 
caso de ser en Web, pues es necesario conocer lo que quieren y esperan del 
sistema. 

En este capítulo se presentó el análisis de las personas y los objetivos 
principales del Sitio Web, según lo solicitado en la Metodología centrada en la 
experiencia del usuario, que permite seguir adelante en el desarrollo y la 
documentación del Sitio Web. 
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5. PLANO DEL ALCANCE 

En este capitulo se mostrará al lector cual es el alcance del Sitio Web, así 
como las diferentes secciones con las que cuenta. 

También por cada sección se definirá lo que se puede hacer y el contenido 
que se puede encontrar, para un mejor entendimiento del funcionamiento del 
Sitio Web. 



CAP. 5 PLANO DEL ALCANCE 92 

5.1 Especificaciones Funcionales 

Para explicar las funcionalidades del Sitio Web y lo que implicaría su 
realización, así como también quién las lleva a cabo, es necesario realizar los 
Diagramas Caso de Uso de cada funcionalidad principal. 

5.1.1 Diagrama de Caso de Uso General 

-----c ..... _ Vér Résultados dé los E¡ercocoos ~ 
--------- -----

Figura 5.1 Diagrama de Caso de uso General. 

Para el usuario de tipo administrador se tiene las siguientes secciones: 
Utilerías, Ver Reportes, Ver Escenarios Resultantes. 
Para los usuarios de tipo experto se tiene las siguientes secciones: Diseñar 
Ejercicios de Prospectiva, Cierre del Ejercicio de Prospectiva, Ver Escenarios 
Resultantes, Ver Reportes. 
Y por ultimo para los que son actores se tiene las siguientes secciones: 
Ejercicio de Prospectiva, Ver Escenarios Resultantes, Ver Reportes . 
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5.1.2 Diagrama de Caso de Uso del Control de Acceso 

--·---, ....... Coobm'•) 
-~ 

---- ---------- -----.................... 

( Enlriar Conbu+ii.J ví.a Cou~o Elect'*nooo J 
....... _..,.,. ---. ........ __ __ _ _.,.._. .. 

Administrador 

Figura 5.2 Diagrama de Caso de uso del Control de Acceso. 

Caso de uso: Control de Acceso 
Actores: Administrador, Usuario (Actor) y Experto 
Propósito: Permitir el acceso a las funciones privilegiadas del Sitio Web, 
tales como creación de ejercicios de prospectiva, cuestionarios, configuración 
del Sitio, guardar lo que se lleva contestado, visualizar y monitorear los 
resultados, etc. 
Precondiciones: 

• Entrar a la Página Principal (Home Page) del Sitio Web. 
• El Administrador posee una cuenta específica, mediante la cual puede 

generar nuevas cuentas de acceso para Administradores y Expertos. 
• En caso de ser Experto, solicitar al Administrador una cuenta de 

acceso para poder accesar. 
• En caso de ser Usuario (Actor), al momento de ir contestando uno de 

los cuestionarios publicados y dar click en Guardar, si es un usuario ya 
registrado se teclea el mail y la contraseña, si es un usuario nuevo, 
teclea su mail y se le envía una contraseña automáticamente. 

Condiciones: 
• Si no se tiene una cuenta de acceso, no se puede pasar más allá de la 

página principal y de la visualización de los resultados que están 
públicos. 

• Según la cuenta que accese se definen los privilegios de lo que puede 
y no puede ver de las funcionalidades del Sitio, así como de lo que 
puede y no puede modificar, eliminar o agregar. 
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Escenario: Los actores entran a las funcionalidades del Sitio por medio de la 
cuenta de acceso, según los privilegios con los que cuenta, así se puede 
trabajar y llevar una bitácora de las personas que accesan al Sitio Web y 
realicen aportaciones. 
Excepciones: En caso de que se registre más de cinco veces una cuenta de 
acceso incorrecta, ya sea mail o contraseña o las dos cosas, se bloquea el 
usuario para evitar que la información manejada sea alterada. 
Sólo a los expertos y a los administradores se les exige contar con un usuario 
y una contraseña, a los usuarios (Actores) no es necesario a menos que 
decidan guardar los avances que llevan en el cuestionario. 

5.1.3 Diagrama de Caso de Uso de Utilerías 

------ ----
(Configurar el Sitio We) 

-..,~--·-

Envi~r R~sulbdos 

Figura 5.3 Diagrama de Caso de uso de Utilerías. 

Caso de uso: Utilerías 
Actores: Administrador 
Propósito: Controlar, monitorear y administrar por completo el Sitio Web, 
para cualquier situación que se requiera, desde respaldar bases de datos, 
hasta hacer modificaciones necesarias a la información que esté publicada en 
línea. 
Precondiciones: 

• Contar con cuenta de acceso. 
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• Contar con privilegios de administrador. 
Condiciones: 

• Se puede manipular toda la información del Sitio Web: editar, eliminar, 
crear nuevas cuentas, etc. 

• Únicamente se puede modificar información ya creada por los 
expertos. 

Escenario: Un administrador está en constante interacción con toda la 
información que se comparte en el Sitio Web, y no puede permitir que el 
funcionamiento principal del Sitio deje de trabajar por ninguna razón, es por 
eso que el que pueda manipular por completo la información presentada es 
un punto necesario. 
Excepciones: No podrá crear nuevos ejercicios de prospectiva, si lo desea 
tiene que accesar con una cuenta de experto. Después de un tiempo de 
inactividad de cinco minutos, por seguridad, se sale de la sesión en la que 
estaba trabajando. 
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5.1.4 Diagrama de Caso de Uso de Ejercicio de Prospectiva 
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----- --~--- -_/ -- -...... 
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.... _____ __-- '---- Notificar a Expertos _/ - --

Figura 5.4 Diagrama de Caso de uso de Diseño de Ejercicio de Prospectiva. 

Caso de uso: Diseñar Ejercicio de Prospectiva 
Actores: Experto 
Propósito: Permitir a los Expertos, diseñar, crear y aplicar ejerciCIOS de 
Prospectiva, dentro de los cuáles pueden diseñar cuestionarios, editarlos, 
guardarlos y publicarlos, así como también aplicarles un diseño visual 
específico. 
Precondiciones: 

• Haber solicitado y recibido una cuenta de acceso. 
• Que los privilegios de su cuenta sean de experto. 

Condiciones: 
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• Tener un ejercicio creado, para dentro tener el cuestionario y el diseño 
del ejercicio completo. 

• Sólo podrá publicar el cuestionario, una vez que se hayan registrado 
todas las preguntas y el experto haya confirmado la publicación. 

• Una vez publicado el cuestionario, ya no podrá haber cambios. 
Escenario: Los expertos pueden crear y diseñar cuantos ejercicios deseen y 
cuántas preguntas para el cuestionario quieran, pueden modificar su 
apariencia , las preguntas y las respuestas que aparecen, la muestra, etc. 
Excepciones: En caso de que no se tenga la información necesaria para 
completar el cuestionario o los datos requeridos en la creación, se permitirá 
guardar los avances para continuarlos después. Si algún experto atenta 
contra la integridad de alguien en el Sitio Web, se puede cancelar su cuenta y 
restringir el acceso para la creación de ejercicios. 

5.1.5 Diagrama de Caso de Uso de Monitoreo de Ejercicio 

--------(:"''"'" 
----- ---~ ./-

( Notifiur Usu,tios (Aeto~ 

--

Figura 5.5 Diagrama de Caso de uso de Cierre Monitoreo de Ejercicio. 

Caso de uso: Monitorear el Ejercicio de Prospectiva 
Actores: Experto 
Propósito: Permitir a los expertos cerrar el ejercicio en cualquier momento 
según como vea que se vaya dando la evolución del mismo. 
Precondiciones: 

• Contar con la cuenta de acceso. 
• Tener activo (sin concluir) un ejercicio de prospectiva. 
• Que la muestra no se haya completado ni que esté a punto de 

terminar, en un rango de- 1 O. 
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Condiciones: 
• Especificar el motivo de cierre específico. 

Escenario: Si el ejercicio se ve que está siendo manipulado o contestado con 
intenciones que no vayan de acuerdo con lo que se quiere lograr, se puede 
cerrar el ejercicio, así como también cuando ya no hay mucho movimiento en 
las estadísticas que se están generando, se puede decidir no permitir que 
más personas contesten el cuestionario y obtener con esa información los 
resultados, que primero se evalúan por el experto para posteriormente decidir 
la publicación de los mismos. 
Excepciones: Los reportes generados sobre el ejercicio cerrado, tendrán el 
número de personas que si contestaron el ejercicio, no el de la muestra que 
se había definido al inicio. En caso de que el experto así lo desee, puede dar 
la opción para que no se genere ningún análisis, sino que sólo se haga el 
cierre. 

5.1.6 Diagrama de Caso de Uso de Contestar Ejercicio de Prospectiva 
en Línea 

----
------..... <<use > 

•• .:•oporoion.Jr C>.atos Preson110 ----- ____..-

«u~> 
- ----

Responder Cuedio!l.ario 

Figura 5.6 Diagrama de Caso de uso de Contestar Ejercicio de Prospectiva en Línea 

Caso de uso: Contestar Ejercicio de Prospectiva en Línea 
Actores: Usuario (Actor) 
Propósito: Darle el acceso a los usuarios para que puedan contestar los 
cuestionarios que se hayan publicado para algún ejercicio de prospectiva que 
se haya registrado. 
Precondiciones: 

• Debe de haberse creado previamente un ejercicio de prospectiva con 
preguntas asignadas al mismo. 
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• El experto creador del ejercicio, debe de dar por terminado el proceso 
de creación, diseño y previsualización del ejercicio para posteriormente 
enviarlo a su publicación y envío de correos electrónicos de invitación 
en caso de ser necesario. 

Condiciones: 
• Para entrar se requiere contar con las características de la muestra 

que se definió por el experto en la creación del ejercicio de 
prospectiva . 

• Registrar un correo electrónico del usuario para guardar los avances 
que se lleven en el proceso de contestar el cuestionario. 

Escenario: Los usuarios pueden ser invitados a participar (los expertos 
cargan la lista de actores) o pueden ser visitantes públicos, es decir que de 
alguna manera dieron con el Sito y están interesados en contribuir 
contestando el cuestionario. Pueden empezar y terminarlo en alguna otra 
ocasión guardando sus avances cuántas veces sea necesario. 
Excepciones: A pesar de poder guardarse, después de un tiempo, si no es 
terminado el cuestionario de contestar, se enviará recordatorio al correo 
electrónico que registró, si no existe respuesta, sus aportaciones se borran y 
tendría que iniciar nuevamente. Si el cuestionario es privado, es decir que los 
usuarios (Actores) fueron especificados por el experto que creó el ejercicio, 
no podrá acceder a contestar el cuestionario, por el proceso de validación de 
usuario. 

5.1.7 Diagrama de Caso de Resultados del Ejercicio 

- --
Ver Enlaces de Internet) 

-----------
Ver Escen.arios resultantes 

<<use>> 

Admini.trador 

Figura 5.7 Diagrama de Caso de uso de Resultados del Ejercicio 

Caso de uso: Resultados del Ejercicio 
Actores: Usuario (Actor), Experto y Administrador 
Propósito: Permitir a las personas que accesen al Sitio Web visualizar los 
resultados obtenidos de los ejercicios de prospectiva que se hayan concluido. 
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Precondiciones: 
• Que el cuestionario se haya terminado de contestar por la muestra 

definida en la creación del ejercicio. 
Condiciones: 

• Cualquier persona con acceso a Internet puede accesar a visualizar los 
resultados obtenidos tanto estadísticos como los escenarios (motor de 
estadística inferencia!). 

Escenario: Los usuarios pueden visualizar la información estadística, 
gráficas que expliquen los resultados, exportar la información a Excel o a 
XML para su manipulación o sólo consulta, además de poder imprimirlos y 
utilizar los resultados obtenidos por el agente de búsqueda basándose en los 
escenarios y documentarse más. 
Excepciones: Sólo los expertos pueden accesar a la sección de reportes, 
pues trae información un poco más específica de lo que los cuestionarios 
generaron. Sin embargo existen reportes más sencillos para el resto del 
público. 
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5.1.8 Diagrama de Caso de Motor Estadístico 
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Figura 5.8 Diagrama de Caso de uso de Motor Estadístico 

Caso de uso: Motor Estadístico 
Actores: Experto 
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Propósito: Permitir a los expertos editar y liberar los escenarios resultantes 
que se hayan generado con los resultados obtenidos de los ejercicios 
contestados por los actores. Se generan escenarios sugeridos, y el experto 
los valida para publicarlos finalmente como parte de los resultados del 
ejercicio. 
Precondiciones: 

• Que se haya completado la muestra solicitada de los ejercicios de 
Prospectiva que se hayan publicado. 

Condiciones: 
• Contar con una cuenta de privilegios de Experto 
• Tener asignado el ejercicio de prospectiva a analizar. 
• Se genera automáticamente los escenarios sugeridos, al momento que 

el experto entra a ver los resultados que se generaron de su ejercicio. 
Escenario: Un experto publica un ejercicio en Línea y una vez terminado 
entra a obtener los resultados, entonces se comienza el proceso del motor 
estadístico, que genera la información estadística y la inferencia!, es decir los 
escenarios futuristas sugeridos, los observa, analiza y finalmente los pule 
para así ponerlos disponibles en línea. 
Excepciones: No se generan los escenarios hasta que el experto trata de 
accesar a la información de los resultados, entonces se lleva a cabo el 
proceso automático, y una vez que los termine de generar, se guardan en la 
base de datos y cada vez que entre, podrá verlos cómo los ha editado. Una 
vez publicados los resultados no pueden modificarse, excepto por el 
administrador. 
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5.1.9 Diagrama de Caso de Agente de Búsqueda 
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Figura 5.9 Diagrama de Caso de uso de Agente de Búsqueda 

Caso de uso: Agente de Búsqueda 
Actores: Experto, Internet 
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Propósito: Navegar automáticamente por Internet, para obtener enlaces 
relacionados con los escenarios resultantes obtenidos en el Motor 
Estadístico, para documentar los escenarios, favoreciendo la información 
brindada a los visitantes . 
Precondiciones: 

• Que se hayan generado previamente los escenarios resultantes de los 
ejercicios . (Los ya pulidos por los expertos) 

Condiciones: 
• Se genera una búsqueda en Internet según las oraciones o palabras 

claves obtenidas por el agente de búsqueda de los escenarios 
resultantes. 

• No se publican hasta que los expertos dan el Si, definitivo, tal cómo en 
los escenarios. Tienen oportunidad de editar, eliminar y agregar. 
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Escenario: El agente de búsqueda genera las ligas para los escenarios 
obtenidos de un ejercicio de prospectiva tecnológica en Nuevo León para el 
año 2020. Los expertos entran al Sistema y observan los enlaces obtenidos, 
pudiendo validar los que desean que se queden y eliminar los que no tiene 
que ver con la información, posteriormente los publican junto con los 
escenarios, dando por terminado así el proceso de un ejercicio de 
prospectiva . 
Excepciones: Traen información en PDF y fuentes de datos confiables, en su 
mayoría, sin embargo, puede traer información no muy relacionada con los 
escenarios, por esto, se tiene la opción de la edición por parte de los 
expertos. 

5.2 Requerimientos de Contenido 

5.2.1 Pantalla Principal 

Los principales componentes de la pantalla principal (home page) son: 

• Primer zona: Encabezado 
Esta zona esta dividida en tres partes, la primera parte contiene el logotipo de 
la institución (COCyTE), en la segunda parte esta el nombre del Sitio Web y 
por ultimo en la tercera parte se encuentra el logotipo del Estado de Nuevo 
León. 

• Segunda zona: Menú Izquierdo 
En esta zona se encuentra el menú que contiene las diferentes secciones en 
donde los usuarios pueden navegar, también en esta zona es donde se 
encuentra el Control de Acceso para que lo usuarios puedan entrar al Sitio 
Web; dependiendo del usuario que se encuentra dentro del Sitio Web las 
secciones cambian, y el Logotipo de la UdeM 

Para el control de acceso se cuenta con cuatro cosas principalmente: 

La primera es el campo nombre de usuario, que es donde el usuario introduce 
su nombre de usuario para entrar al Sitio Web. 
La segunda es el campo contraseña, en donde el usuario introduce su 
contraseña que le permite entrar. 
La tercera es el botón de acceso o entrar. 
Y por ultimo la cuarta es la opción de recordar la contraseña en caso de 
haberla olvidado. 

• Tercera zona: Cuerpo de la página 
Esta es la zona principal en donde se coloca la información más importante 
que se desea que el usuario vea, en dicha zona se tienen ligas de acceso 
directo a varias secciones del Sitio Web las cuales son: Ver Escenarios 
Resultantes más resientes, Ejercicios de Prospectiva futuros, Ejercicios de 
Prospectiva recientes para contestar. 

• Cuarta zona: Tabla de resultados 
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En esta zona se muestra a los usuarios los escenarios que se han generado 
de todos los ejercicios de prospectiva ya finalizados. 

También contiene propaganda que se desee tener en el Sitio Web, así como 
la opción de enviar un correo electrónico a un amigo para que conozca el 
Sitio Web. 

5.2.2 Utilerías 
Esta sección es solo para usuarios de tipo administrador, por lo que el acceso 
es restringido. 

El contenido con el que cuenta esta sección es : 
• Opción de configuración del Diseño Gráfico o Visual del Sitio Web: 

Tipo de letra, color de fondo, imagen de fondo, cambio de logotipo, etc. 
• Opción para respaldar la base de datos manual o automáticamente, 

configurando el tiempo. 
• Opción para poder editar información de los cuestionarios o 

eliminarlos. 
• Opción para crear más cuentas de administrador, expertos o usuarios. 
• Imagen representativa del Sitio Web de Prospectiva. 
• Imagen de Nuevo León 
• Logotipo de COCyTE 
• Logotipo de la Universidad de Monterrey 

5.2.3 Diseño del Ejercicio de Prospectiva 

• Opción para diseñar ejercicios de prospectiva, en donde te permita 
comenzar a definir la información más básica del ejercicio: Nombre, 
fundamento o hipótesis a comprobar, objetivo, la muestra a la que se 

. aplicará, y si sería público o privado. 
• Opción para diseñar cuestionario, donde se permita dar de alta N 

cantidad de preguntas con sus posibles respuestas, permitiendo la 
opción de hacer que las respuestas sean en texto o en imagen. 

• Opción para editar cuestionario, que te permita hacer modificaciones a 
todas las preguntas y a las respuestas que ya se han registrado, 
incluso siendo imágenes, para que en caso de ser necesario se 
corrijan o se agreguen nuevas preguntas y respuestas. 

• Opción para diseño visual del ejercicio, permitiendo el cambio de 
colores de fondo o de aplicación de imágenes y logotipos, para darle 
un diseño adecuado a la muestra requerida o definida. 

• Opción para eliminar ejercicio, borrando todo lo que el ejercicio implica, 
preguntas, respuestas, diseño e incluso la plantilla que éste haya 
generado. 

• Opción para realizar comentarios por parte de los expertos 
involucrados en el ejercicio, que permitan en cada paso del diseño, 
hacer comentarios, observaciones, peticiones, pues ellos no tendrán la 
posibilidad de modificar información, sino sólo el creador del ejercicio. 

• Opción de ayuda en cualquier concepto utilizado en el proceso de 
creación . 
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• Opción para Monitoreo de resultados, que permita ver el avance que 
lleva sobre la muestra definida al inicio del diseño del ejercicio, con 
opción también para poder cerrarlo en el momento que se considere 
necesario, tecleando la razón específica del porqué se hace y 
notificando a los actores y expertos involucrados. 

• Opción para visualización de resultados obtenidos, con posibilidad de 
exportar a Excel y XML para su manipulación, en cualquier momento. 

• Opción para realizar reportes, con opción disponible a exportar la 
información. 

• Opción para moverse a través de los pasos de creación (Siguiente, 
Anterior, Barra de Localización). 

• Imagen representativa del Sitio Web de Prospectiva . 
• Imagen de Nuevo León . 
• Logotipo de COCyTE. 
• Logotipo de la Universidad de Monterrey. 

5.2.4 Ejercicio de Prospectiva en Línea 

• Visualización gráfica del ejercicio (con diseño especificado) 
• Preguntas paginadas. 
• Opción para elegir número de preguntas a desplegar en cada página. 
• Opción para guardar el avance del cuestionario en cualquier momento. 
• Al guardar, opción para registrar el correo electrónico. 
• Imagen representativa del Sitio Web de Prospectiva. 
• Imagen de Nuevo León 
• Logotipo de COCyTE 
• Logotipo de la Universidad de Monterrey 

5.2.5 Cierre del Ejercicio de Prospectiva 

• Visualización del avance del ejercicio de Prospectiva 
• Mostrar cuántas personas han contestado el cuestionario 
• Mostrar cuántas personas faltan para completar la muestra 
• Opción para visualizar un pre-análisis de resultados con la información 

recolectada hasta el momento. 
• Opción o Botón para cerrar el ejercicio y captura del motivo. 
• Opción o Botón para enviar recordatorio a los actores invitados a 

participar. 
• Imagen representativa del Sitio Web de Prospectiva. 
• Imagen de Nuevo León 
• Logotipo de COCyTE 
• Logotipo de la Universidad de Monterrey 

5.2.6 Despliegue de Escenarios Resultantes 

• División de los resultados por área de estudio, que permita a los 
visitantes ubicar la información más fácilmente 

• Mostrar Tabla de resultados estadísticos general, con la información de 
porcentajes de respuesta por pregunta. 



CAP. 5 PLANO DEL ALCANCE 107 

• Opción para mostrar los resultados estadísticos por función: promedio, 
desviación estándar, media, etc. 

• Opción para exportar la información, ya sea a Excel o a XML para la 
manipulación de los datos de forma externa al Sitio Web. 

• Opción para entrar a los escenarios resultantes ya definitivos, que los 
expertos hayan filtrado y editado de los generados por el motor 
estadístico. 

• Desplegar escenarios con número consecutivo por escenario. 
• En cada escenario desplegar la lista de enlaces de Internet obtenidos 

con el agente de búsqueda, después de haber sido editados y filtrados 
también por los expertos. 

• Opción para imprimir 
• Opción para graficar la información. 
• Imagen representativa del Sitio Web de Prospectiva. 
• Imagen de Nuevo León 
• Logotipo de COCyTE 
• Logotipo de la Universidad de Monterrey 

5.3 Conclusión 

El Sitio Web da mucha facilidad para el acceso a la información, así como 
facilidades para su uso y distribución, ya que permite exportar la información 
a otras herramientas con las cuales se puede manipular y/o distribuir a otros 
usuarios, además de que permite que envíes la información a amigos. 

Por otra parte se determina la importancia que juegan los expertos ya que 
ellos son el principal filtro de la información y por este motivo recae en ellos la 
responsabilidad de la información proporcionada en el Sitio Web. 
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6. PLANO DE LA ESTRUCTURA 

En este capitulo, se empieza a especificar la estructura que va a tener el 
Sistema en Internet, pues por medio de algunas técnicas y modelos, se 
describe la interacción que el Sistema tendrá con la base de datos (en 
MySQL) y el recorrido existente entre una pantalla y otra para navegar en el 
sitio. 

El plano de la estructura está dividido en dos secciones principales, por el 
lado del software, el diseño de la interacción, y por el lado del hipertexto, la 
arquitectura de información. En las siguientes secciones se explica lo que se 
realiza en estas divisiones. 

6.1 Arquitectura de la Información 

Por medio del Vocabulario o Lenguaje Visual [Garrett, 2003], es posible 
representar gráficamente la navegación principal entre las pantallas del Sitio 
Web, aplicando incluso opciones para especificar las restricciones que tiene 
el paso de una pantalla a otra, los mensajes que se despliegan, y también las 
diversas opciones que se pueden presentar en determinado momento de la 
navegación del Sitio. 

El Vocabulario Visual es una técnica de la Metodología Centrada en la 
Experiencia del Usuario [Garrett, 2003], que tiene simbología propia para 
representar esta navegación de la que se habla. En el capítulo 3 se explican 
todos los elementos del mismo, para efectos de este capítulo se explican los 
que se utilizaron en el Diagrama de Arquitectura de Información de este Sitio 
Web. 
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Figura 6.1 Elementos del Vocabulario Visual para el Diagrama de Arquitectura de 
Información 

Diagrama de Arquitectura de la Información 

Se presenta en la siguiente figura, el diagrama obtenido, utilizando los 
símbolos explicados anteriormente, para mostrar el flujo y la interacción de 
las pantallas del Sitio, así como las restricciones y acciones necesarias para 
llegar a ellas. 
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6.2 Diseño de la Interacción 

1 

El diseño de la interacción, al ser la parte del Software en las divisiones 
verticales del gráfico de la metodología centrada en la experiencia del 
usuario, se refiere el diseño de la base de datos, y para efectos de este 
capítulo se muestran principalmente el Modelo Entidad-Relación y el 
Diccionario de Datos que explican el diseño requerido de la Base de Datos en 
MySQL para el funcionamiento del Sistema en Internet. 

Se presentan también, los Diagramas de Interacción que representan 
gráficamente la forma en la que el usuario interactuará con la Base de Datos 
a través de las interfaces del Sitio Web. 

6.2.1 Diseño de la Base de datos 

6.2.1.1 Entidades más importantes 

Privilegio: Esta entidad tiene como objetivo, guardar los tipos de privilegios 
con los que se pueden acceder al Sistema, de modo que se les de las 
opciones disponibles a ese privilegio. Se relaciona con los usuarios que haya 
registrados para acceder al Sistema, y cada usuario puede contar sólo con 
uno de los privilegios disponibles. 

1 
1 
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Usuario: Aquí se almacenan todos los usuarios que cuentan con algún 
privilegio para acceder al Sistema, pueden ser administradores, expertos o 
actores que se hayan registrado a través de los procesos que tiene el 
Sistema para esto. En esta entidad, no se guarda información personal del 
usuario, únicamente los datos requeridos para acceder al Sistema: usuario y 
contraseña. 

Administrador: Es uno de los tipos de usuario que tiene el Sistema, con 
privilegios de configuración prácticamente en todo lo que se utiliza en el 
Sistema, y la información que se publica. Es en esta entidad en la que se 
guarda la información personal del usuario administrador, cómo su nombre 
completo y su correo electrónico, y según la clave que tenga se identifica en 
la entidad Usuario. 

Actor: En esta entidad, se almacena la información personal del tipo de 
usuario actor, que es quiénes contestan los cuestionarios disponibles en 
línea, ya sean públicos o privados. Es la entidad en la que se observa su 
nombre y su correo electrónico entre otros datos. Los actores pueden 
contestar N cantidad de ejercicios disponibles en línea, por lo que se 
relaciona con la entidad Ejercicio, que se explica más adelante. 

Área: Esta entidad es la que ayuda a la división de los ejercicios por áreas de 
ciencia, tecnología, política, etc., N número de áreas pueden existir y los 
ejercicios se pueden clasificar por éstas áreas, permitiendo el despliegue 
mucho más fácil de ubicar y localizar para los visitantes del Sitio Web. 

Ejercicio: Es una de las entidades más importantes de la Base de Datos, 
pues es en la que se almacena toda la información referente a los ejercicios 
que estarán disponibles en línea, es la entidad más importante porque es la 
que permite mantenerlo en línea o cerrarlo en caso de que la fecha de cierre 
haya llegado, etc. Se relaciona con muchas de las demás entidades: actores, 
para saber quiénes lo contestan, áreas para saber en cuál se va a clasificar, 
puede tener Plantillas, que tienen información de ejercicios realizados 
previamente y que puede ayudar para la construcción de nuevos, se relaciona 
con la muestra, para saber si ya se ha cumplido el tope de ejercicios 
contestados, cuenta con preguntas que forman el cuestionario, y también se 
relaciona con los resultados de los escenarios generados por el motor 
estadístico, así como las estadísticas principales calculadas. 

Experto: En esta entidad es donde se almacena la información de los 
expertos, que son todas aquellas personas que se involucran en el diseño y 
creación de los ejercicios de prospectiva y se relaciona con usuarios para el 
acceso al Sistema en base a privilegios e información correspondiente a el 
usuario, además de que se relaciona con los Ejercicios, para saber quién es 
el que lo creo y quiénes se involucraron en esos ejercicios, además de que 
son los únicos que les pueden hacer modificaciones en su diseño. 

Comentario: En esta entidad se almacena simplemente la información que 
en el proceso de diseño y creación de los ejercicios de prospectiva se registra 
por los expertos que están involucrados en su diseño, pues se les permite 
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hacer comentarios en cada sección, para retroalimentar los datos que ya 
están guardados, pues sólo el experto creador del ejercicio puede modificar, 
sin embargo, los demás colaboran con sus ideas y opiniones que se 
almacenan en esta entidad. Cada ejercicio guarda N cantidad de 
comentarios, hechos por N cantidad de expertos y N veces por experto, es 
decir un experto puede hacer varios comentarios en un mismo ejercicio. 

Enlace de Internet: En esta entidad, se almacenan los enlaces que se hayan 
generado por el Agente de Búsqueda y finalmente hayan editado los 
expertos, de cuáles se quedan y cuáles no, para poder desplegarlos como 
parte de los escenarios futuristas sugeridos, en forma de documentación 
complementaria . Se obtiene según los resultados obtenidos de los ejercicios y 
pueden tener N cantidad de enlaces de Internet, según los que el agente de 
búsqueda haya generado y los expertos hayan seleccionado de los 
resultantes. 

Pregunta: Esta entidad almacena cada una de las preguntas que van 
formando el cuestionario de un ejercicio de Prospectiva, y simplemente 
guarda información que la relaciona con el ejercicio al que corresponde y la 
pregunta , para posteriormente relacionarlo con la entidad Respuesta . 

Respuesta: Con esta entidad se puede hacer el vínculo con la entidad 
Pregunta, para poder saber las posibles respuestas que una sola pregunta 
puede tener, puede ser de texto o de imagen, en caso de ser imagen guarda 
la ruta en la que tal imagen se encuentra ubicada en el servidor, para 
desplegarla en el Sitio. 

Plantilla: En esta entidad se almacenan principalmente formatos específicos 
asignados a cierto ejercicio, que además sirven para utilizarse nuevamente 
en nuevos ejercicios. Guarda información como el tipo de letra, color, 
imágenes de fondo, o colores de fondo. 

Muestra: En esta entidad se tiene el registro del número de personas que 
deben de contestar el ejercicio en línea, ya sea público o privado, para poder 
ayudar en los procesos de monitoreo de el ejercicio, tanto el automático como 
el manual, además de guardar las restricciones de la muestra deseada para 
la contestación de los ejercicios. 

6.2.1.2 Modelo Entidad-Relación 

En esta sección del capítulo, se presenta el Modelo Entidad-Relación del 
Sistema, el cuál presenta las entidades involucradas en el funcionamiento del 
mismo, y los campos o datos, que se guardan en cada una de ellas, además 
de las relaciones explicadas en la sección anterior. 
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área 

Figura 6.4 Modelo Entidad-Relación del Ejercicio 
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6.2.1.3 Diccionario de Datos 

En esta sección se presentan los detalles de los tipos de datos que hay en 
cada una de las entidades explicadas en las secciones anteriores y 
representadas en el Modelo Entidad-Relación. 

Con el diccionario de datos se explica más la parte del diseño de la 
interacción de los datos con el Sistema, de qué manera son almacenados, en 
qué entidades y a qué hace referencia cada dato (Qué significa o para que 
sirve). 

Se presentan a continuación las tablas de la 6.1 a la 6.18 en donde están 
descritas las entidades con los datos que almacenan. 

+ Llave Primaria 
* Llave Foránea 

Tabla: 
Descripción: 

CamJ?_o 
+ cve privilegio 
descripción 

Privilegio 
Almacena los privilegios que hay para los usuarios dentro del Sitio Web 
Tipo de Dato Longitud Descripción 

Entero 10 Clave de identificación del privilegio 
Texto 60 descripción del privilegio 

Tabla 6.1 D1cc1onario de la Entidad Privilegio 
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Tabla: Usuario 
Descripción: Almacena los datos principales del usuario para su acceso al Sitio Web 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
+ cve usuario Entero 10 Clave de identificación del usuario 

+ nom usuario Texto 80 Nombre con el cual el usuario puede entrar al 
Sitio Web 

contraseña Texto 10 Contraseña con la cual el usuario puede 
entrar al Sitio Web 

* cve privilegio Entero 10 Clave del privilegio que tiene el usuario 
Tabla 6.2 Dlcc1onano de la Ent1dad Usuano 

Tabla: Administrador 
Descripción: Almacena los datos personales del administrador 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
+ cve usuario Entero 10 Clave de identificación del usuario 
no m Texto 150 Nombre completo del administrador 

e mail Texto 80 
Cuenta de correo electrónico del 
administrador 

Tabla 6.3 DICCionano de la Ent1dad Admm1strador 

Tabla: Actor 
Descripción: Almacena los datos personales del actor 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
+ cve usuario Entero 10 Clave de identificación del usuario 
no m Texto 150 Nombre completo del actor 
e mail Texto 80 Cuenta de correo electrónico del actor 
fec nac Texto 10 Fecha de nacimiento del actor 

ocupacion Texto 50 
Ocupación del actor (ejem. estudiante, 
maestro) 

Tabla 6.4 DICCionano de la Ent1dad Actor 

Tabla: Experto 
Descripción: Almacena los datos personales del experto 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
+ cve usuario Entero 10 Clave de identificación del usuario 
no m Texto 150 ·Nombre completo del experto 
e mail Texto 80 Cuenta de correo electrónico del experto .. 

Tabla 6.5 Dlcc1onano de la Ent1dad Pnvlleg1o 

Tabla: Experto 
Descripción: Almacena los datos personales del experto 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
+ cve usuario Entero 10 Clave de identificación del usuario 
no m Texto 150 Nombre completo del experto 
e mail Texto 80 Cuenta de correo electrónico del experto 

Tabla 6.6 D1cc1onano de la Ent1dad Experto 

Tabla: Are a 
Descripción: Almacena los datos de las áreas que puede haber para clasificar los ejercicios 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
+ cve area Entero 10 Clave de identificación del área 
descripcion Texto 255 Nombre del área 

Tabla 6.7 D1cclonano de la Entidad Area 
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Tabla: Plantilla 

Descripción: 
Almacena los datos de las plantillas de diseño que se pueden utilizar para los 
ejercicios de prospectiva 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
+ cve plantilla Entero 10 Clave de identificación de la plantilla 
col let pre Texto 255 Color de la letra para las preguntas 
col let res Texto 255 Color de la letra para las respuestas 
tipo let pre Texto 255 Tipo de letra para las preguntas 
tipo Jet res Texto 255 Tipo de letra para las respuestas 
tam Jet pre Entero Corto 2 Tamaño de letra para las preguntas 
tam Jet pre Entero Corto 2 Tamaño de letra para las respuestas 
fondo img Texto 255 Nombre de la imagen de fondo 
fondo color Texto 255 Color del fondo del ejercicio 

Tabla 6.8 D1cc1onano de la Ent1dad Plantilla 

Tabla: Ejercicio 

Descripción: 
Almacena los datos de los ejercicios de prospectiva desarrollados y en 
desarrollo 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
+ cve ejercicio Entero 10 Clave de identificación del ejercicio 
no m Texto 255 Nombre del ejercicio de prospectiva 

fundamento Texto Largo 2000 Hipótesis del experto por las cuales se esta 
desarrollando el ejercicio 

fec cierre Texto 10 Fecha tentativa del cierre del ejercicio 
tipo Entero Corto 1 Tipo de ejercicio que es (Público o Privado) 
* cve area Entero Corto 3 Clave del área a la que pertenece el ejercicio 

* cve_plantilla Entero 10 Clave de la plantilla de diseño que utiliza el 
ejercicio .. 

Tabla 6.9 D1cc1onano de la Ent1dad EJerciCIO 

Tabla: Comentario 

Descripción: 
Almacena los comentarios hechos por Jos expertos en el desarrollo del 
ejercicio 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
+ cve comentario Entero 10 Clave de identificación del comentario 
* cve ejercicio Entero 10 Clave de identificación del ejercicio 

* cve_usuario Entero 10 Clave de identificación del usuario que hizo 
el comentario 

comentario Texto Largo 2000 Comentario planteado sobre el ejercicio 
fecha Texto 10 Fecha en la cual se hizo el comentario 

fase Entero Corto 2 Fase del desarrollo del ejercicio en la cual 
se planteo el comentario 

Tabla 6.10 D1cc1onano de la Entidad Comentano 

Tabla: Pregunta 
Descripción: Almacena las preguntas que conforman el cuestionario del ejercicio 
Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

+ cve pregunta Entero 10 Clave de identificación de la pregunta 
* cve ejercicio Entero 10 Clave de identificación del ejercicio 
pregunta Texto Largo 2000 Pregunta del cuestionario 

posicion Entero Corto 3 Lugar que ocupa la pregunta en cuanto a 
orden dentro del cuestionario 

Tabla 6.11 D1cc1onano de la Entidad Pregunta 
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Tabla: Respuesta 
Descripción: Almacena las respuestas a las preguntas del cuestionario 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
+ cve respuesta Entero 10 Clave de identificación de la respuesta 
* cve pregunta Entero 10 Clave de identificación de la pregunta 
tipo Entero Corto 1 Tipo de respuesta (Texto o Imagen) 
respuesta Texto Largo 500 Respuesta a la pregunta del cuestionario 

Imagen Texto 255 Nombre de la imagen de la respuesta 
(Dependiendo si es de tipo imagen) 

Tabla 6.12 Diccionario de la Entidad Respuesta 

Tabla: Muestra 
Descripción: Almacena los datos de la muestra para el ejercicio 
Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

* cve ejercicio Entero 10 Clave de identificación del ejercicio 

num_actores Entero 10 Número de actores que se requiere para 
que contesten el cuestionario 

Municipio Entero 10 Municipio del cual se requiere que sea el 
actor 

Zona Texto 255 Zona de la cual se requiere que sea el actor 
(Centro, Sur, Norte, etc) 

Ocupación Texto 255 Ocupación que se requiere que tenga el 
actor para responder el cuestionario 

Edad Entero 3 
Edad que se requiere que tenga el actor 
para responder el cuestionario 

Tabla 6.13 D1cc1onano de la Ent1dad Muestra 

Tabla: Escenario 
Descripción: Almacena los escenario resultantes de los ejercicios de prospectiva 
Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

+ cve escenario Entero 10 Clave de identificación del escenario 
* cve ejercicio Entero 10 Clave de identificación del ejercicio 
Escenario Texto Largo 2000 Escenario resultante del ejercicio 

Tabla 6.14 D1cc1onar~o de la Ent1dad Escenario 

Tabla: Enlace de Internet 

Descripción: 
Almacena los enlaces encontrados en internet para apoyar los escenarios 
resultantes del elercicio 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
+ cve enlace Entero 10 Clave de identificación del enlace 
* cve escenario Entero 10 Clave de identificación del escenario 
Enlace Texto Largo 500 Dirección electrónica del enlace encontrado 
Titulo Texto Largo 100 Titulo del enlace 
Fecha Texto 10 Fecha en que se público el enlace 
Autor Texto 255 Persona o Institución que público el enlace 

Tabla 6.15 D1cc1onarlo de la Entidad Enlace de Internet 

Tabla: Ejercicio Experto 

Descripción: 
Almacena las claves de los expertos que están participando en el desarrollo 
del ejercicio 

Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 
cve usuario Entero 10 Clave de identificación del experto 

* cve ejercicio Entero 10 Clave de identificación del ejercicio 

Creador Binario 1 Indica si el experto es el creador del 
ejercicio .. 

Tabla 6.16 D1cc1onano de la Ent1dad EJerc1c1o_Experto 
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Tabla: Ejercicio Actor 
Descripción: Almacena los ejercicios en los cuales el actor participa 
Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

+ cve_eje_usu Entero 10 Clave de identificación del ejercicio que 
contesta el actor 

cve usuario Entero 10 Clave de identificación del actor 
* cve ejercicio Entero 10 Clave de identificación del ejercicio 

Fecha Texto 10 Fecha del último movimiento que hizo el 
actor en el ejercicio 

Estado Binario 1 Estado del cuestionario (Pendiente, 
Terminado) 

o o 

Tabla 6.17 Dicc1onano de la Entidad Ejerc1c1o_Actor 

Tabla: Respuesta Ejercicio 
Descripción: Almacena los ejercicios en los cuales el actor participa 
Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

+ cve_eje_usu Entero 10 Clave de identificación del ejercicio que 
contesta el actor 

cve respuesta Entero 10 Clave de identificación de la respuesta 
o o 

Tabla 6.18 D1cc•onano de la Ent1dad _Respuesta_EJerciCIO 

+ Llave Primaria 
* Llave Foránea 

6.2.2 Diagramas de Interacción 

Los diagramas presentados a continuación, son denominados de Interacción 
y permiten observar el comportamiento principal que tendría el usuario y la 
forma en la que el sitio web responde ante este comportamiento, es decir, 
que información solicitaría, o mantendría almacenada, así como también que 
funcionalidad activaría. [Garret, 2003] 

Control de Acceso 

Lo más importante en el control de acceso es la validación de que el usuario 
que intenta accesar al Sitio es una persona con permisos para poder utilizar 
las funcionalidades del mismo. Si la persona intentando entrar es auténtico, 
entonces el Sistema le permite accesar a la sección privada dándole la 
bienvenida, de lo contrario, le avisará al usuario que su nombre de usuario o 
contraseña está incorrecta y no permite el acceso a la sección privada de 
funcionalidades. En la figura 6.2 se encuentra el diagrama que muestra esta 
interacción. 
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Usuario: Capturar Sistema: Validar Sistema: Desplegar la 
-----+ Información de Datos con la página de Bienvenida 

Acceso Entidad Usuario según el usuario 

---+-Nombre de Usuario 
----+-Contraseña 

Sistema: Nombre Sistema: 
de usuario Contraseña 
incorrecto incorrecta 

1 

Figura 6.9 Diagrama de Interacción de Control de Acceso 

Ejercicios Públicos 

Una de las principales funcionalidades del Sitio de Prospectiva es el contestar 
los ejercicios que se encuentran disponibles en línea, sin embargo, como se 
ha explicado a lo largo de los capítulos, se dividen en dos tipos: ejercicios 
privados, que son los que están restringidos en el acceso para los actores 
definidos por los expertos en la creación y diseño del Ejercicio de 
Prospectiva; y los ejercicios públicos, que son los que pueden contestar todos 
los actores que cumplan con los requisitos de la muestra que se haya 
definido, y que deseen participar en el ejercicio. Lo que pueden hacer es 
contestar todo el cuestionario o incluso guardar avances, registrando un 
correo electrónico y la contraseña se le enviará automáticamente, para 
cuando desee retomar la contestación del ejercicio. Sus respuestas se irán 
guardando en la base de datos para mantener el registro pendiente hasta que 
desee terminar de contestar y poderlo pasar a ser parte de los resultados. En 
la figura 6.3 se muestra más detalle de la interacción en este proceso. 
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.. 1 

Sistema: lista Actor: Actor: Contestar Sistema: No __. de Ejercicios ~ Selección de ~ Preguntas sobre -----+ corresponde a 
Disponibles Ejercicio a muestra Candidato a 

Contestar contestar 
-Número. o 

-Envio de parámetro de -Perfil de la muestra : edad. 
clave del ejercicio actividad económica , etc. 
seleccionado. 

Sistema: Criterios Consulta en la entidad 
de Muestra Muestra 
correctos 

Actor: Contestar 

H 1 Ejercicio Control de Acceso 
1 J r Pendiente 

Sistema: Actor: Actor: Click en Actor: Registrar 
Desplegar __. Contestar ~ Guardar -----+ Correo 
Ejercicio Ejercicio Avances Electrónico 

-Consulta Entidad -Respuesta -Guardar la 
Pregunta , según el seleccionada información que se 
Ejercicio seleccionó y agregar a 
seleccionado. los resultados. en la 

entidad Ejercicio 

Actor: Terminar Sistema: Sistema: lista 
de contestar r------. Almacenar -----+ de Ejercicios 

Ejercicio información en Disponibles 
Entidad Respuesta 

Figura 6.10 Diagrama de Interacción de Ejercicios Públicos 

Resultados 

La única funcionalidad que trabaja de la misma manera tanto en la forma 
pública como en la forma privada es la visualización de los resultados, la cuál 
obtiene información de la entidad Actor_Resultados, y que cada vez que se 
solicita el acceso a la información, se genera una serie de cálculo y análisis, 
que se muestran en la siguiente figura. 



CAP. 6 PLANO DE LA ESTRUCTURA 126 

Sistema: Lista Actor: Sistema: Consultar Sistema : Consultar __. de Resultados f-----. Selección de ~ Entidad _.. Entidad Ejercicio, 

de Ejercicios Resultados Actor_ Resultados Escenarios y Enlace 
para analizar de Internet 

-Envio de parámetro de 
clave del ejercic io 
seleccionado. 

Sistema: Sistema : Desplegar 
Calcula Resumen de Ejercicio 

información ._ con Escenarios y 
estadística Enlaces 

1 

Usuario: Click en Sistema: Desplegar Usuario: Click en 
Exportar a Excel ..-- detalle de funciones ~ Ver Información 
o Click en XML estadísticas Estadistica 

t Usuario: Click en 
Graficar 

información 
Sistema: Exportar 

Información a 
Excel o a XML 

Figura 6.11 Diagrama de Interacción de Resultados 

Bienvenida Experto 

Como experto se pueden realizar funciones como la de Diseñar y publicar 
ejercicios de prospectiva, así como también el monitorear la información que 
se va dando como resultado de las contestaciones de los actores y finalmente 
la generación de la información resultante, ya sea los escenarios futuristas 
sugeridos, como también los enlaces de Internet, teniendo como posibilidades 
el editar la información de estos puntos, que se genera automáticamente por 
el mismo Sistema en línea. 

A continuación se muestran los diagramas de interacción de estos 
importantes procesos para los Expertos. 

Crear/Mod. Ejercicio 

La creación de los ejercicios, abarca la definición de información básica del 
mismo, como su nombre, el fundamente en el que se basa el ejercicio a 
desarrollar, la muestra que se requiere para contestarlo, es decir el tipo de 
personas a la que esta dirigido el ejercicio, el tipo de ejercicios 
(Público/Privado) y finalmente los expertos que están involucrados en su 
generación. Para este proceso, se requiere una serie de pasos y consultas 
con la base de datos, que se muestran en el diagrama de interacción visto en 
la figura 6.5. El proceso de la Modificación de la información del Ejercicio 
funciona de la misma manera que la Creación, sólo que en lugar de empezar 
de cero todo, simplemente permite cambiar datos y actualizar estos cambios 
en la base de datos, lo cuál también se observa en la misma figura. 
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Accesar al 
Sistema 

Sistema: Llamar 
a Control de 

Acceso 

Experto: Diseñar 
Ejercicio 

Sistema: Guardar 
Avance en Entidad 

Ejercicio 

Experto:Pedir 
Cuenta de 

Acceso 

-Nombre 
-Nombre de 
usuario (e-mail) 
-Contraseña 

Sistema: OK, 
Envio de E-mail 
a Administrador 

Sistema: Guardar 
Avance en Entidad 

Ejercicio 

-Nombre del 
Ejercicio 
-Objetivo 
-Fundamento 
-Público/Privado 

Sistema: Guardar 
Avance en Entidad 

-E-mail (por Excel o 
tecleado, separado por 
comas) 

Experto: Definir 
Muestra 

-Número, o 
-Perfil de la 
muestra : edad, 
actividad 
económica. etc . 

Figura 6.12 Diagrama de Interacción de Crear/Modificar Ejercicio 

Diseñar Cuestionario 

Parte del Diseño general del ejerc1c1o, tiene dentro, el diseño del 
Cuestionario, en donde se genera N cantidad de preguntas con su N cantidad 
de respuestas posibles (Opción Múltiple) pudiendo elegir entre respuestas 
con imagen o con puro texto. Esta información se puede editar tantas veces 
sea necesario, agregando, eliminando o modificando datos ya capturados, 
hasta que el o los expertos crean que ha quedado el cuestionario adecuado 
para publicar en línea. El proceso de esta funcionalidad, se detalla a 
continuación: 

~ 
Sistema: Llamar Sistema: Llamar 

Accesar al a Control de a Creación de 
Sistema Acceso f-----. Ejercicio 

l 
Sistema: Consultar 1 

y Desplegar las Experto: Editar 
preguntas preguntas 

existentes en la existentes 
Entidad Pregunta 

-Pregunta (s) 
1 -Tipo de Pregunta 
~- -Respuesta (s) 

(s) 

~ Experto: Agregar ~ Preguntas 
Sistema: Guardar 

Avances en ~ -Pregunta (s) 
Entidad Preguntas -Tipo de Pregunta (s) 

-Respuesta ( s) 

Figura 6.13 Diagrama de Interacción de Diseñar Cuestionario 
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Definir Diseño Visual 

Antes de poder publicar en línea el ejercicio, se puede modificar el aspecto 
visual del Ejercicio completo, de su información general y del cuestionario 
generado, esto se puede hacer con la funcionalidad de Diseñar Plantilla para 
el cuestionario, y es justamente donde se eligen colores de letra de las 
preguntas, de las respuestas, el tamaño, el tipo de letra, fondo de color o con 
imagen, etc., de igual manera, como todos los pasos del proceso de Diseño 
de un Ejercicio de Prospectiva, puede editarse cuántas veces sea necesario, 
siempre y cuando se realice antes de publicarlo en línea. Una vez que el 
ejercicio se publique para que los actores puedan accesar a él, no puede 
modificarse nada de la información registrada sobre el mismo. En la figura 6. 7 
se encuentra un poco más de la interacción con la base de datos y los 
usuarios en el diseño visual del ejercicio a publicar. 

t ,..... 

Accesar al ~ 
Sistema: Llamar Sistema: Llamar Sistema: Llamar 

a Control de 
Sistema Acceso 

r--------. 

Experto: Sistema: Guardar 
Seleccionar --. Avances en 
Colores de 

Formato 
Entidad Plantilla 

-Tipo y color de letra 
-Fondo en color 
-Imagen de Fondo 
-Logotipo 

Experto: Click en Sistema: Desplegar 
Ver Preliminar Ejercicio Preliminar 

1 

a Creación de r-----. a Diseñar 
Eierciclo Cuestionario 

J 

Sistema: Guardar 
Entidad Plantilla 

-Envia confi . ele ida g 9 
-Envia cve_ejercicio, 
para que quede en 
historial 

Figura 6.14 Diagrama de Interacción de Definir Diseño Visual 

Publicar Ejercicio 

Como se ha explicado, el último paso del diseño de un ejerc1c1o de 
prospectiva, es la publicación, y una vez realizada, no se puede dar paso 
atrás para editar información del ejercicio o parte del cuestionario, a menos 
que se elimine por completo el ejercicio y se inicie de cero. 

La publicación del ejercicio implica ponerlo disponible en línea, cambiando su 
esta tus para ser accesado por los actores que hayan sido invitados (privados) 
o el tipo de muestra que se haya especificado como parte del diseño del 
ejercicio (públicos). Como todos los procesos, implica interacción con los 
usuarios y con la base de datos del Sistema, por lo que en la siguiente figura, 
se explica a detalle: 
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Accesar al 
Sistema 

129 

Sistema : Llamar 
a Diseñar 

Sistema: Llamar 
a Control de 

Acceso 

Sistema: Llamar 
a Creación de 

Eiercicio Cuestionario 

1 

L Sistema: Llamar Experto: Concluir Experto: Confirmar 
a Definir Diseño f--------. el Diseño del ____. que el Ejercicio está 

Visual Ejercicio listo para publicarse 

L Sistema: Cambiar Sistema: Enviar correo 
status del Ejercicio ____. electrónico a Actores 
a Publicado en la Privados cargados en la 
Entidad Ejercicio entidad Actor_Ejercicio 

l 
Sistema: Publicar el 

Ejercicio en Internet, y 
ponerlo en la lista de 

Ejercicios Disponibles 

Figura 6.15 Diagrama de Interacción de Publicar Ejercicio 

Monitorear Ejercicio 

Para que un experto tenga el control de los ejercicios que publica, existe la 
funcionalidad del monitoreo del ejercicio, con el objetivo de que decida, según 
el avance de las contestaciones, si es necesario cerrarlo o que siga en línea 
para terminar su ciclo. 

Le permite ver un avance de los resultados que se están obteniendo hasta el 
momento, junto con un porcentaje obtenido de las respuestas. El detalle de 
este proceso y la interacción con los usuarios del mismo y la base de datos, 
se explica en la siguiente figura . 
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L+ 

~ 
Sistema: Llamar 

Experto: 
Accesar al 

al Control de 
Accesar a la 

Sistema opción de 
Acceso Monitoreo 

1 

Sistema: Consultar Sistema: Desplegar Experto: Enviar 
Entidad el avance de Recordatorio de 

Actor _Resultados resultados al dia Contestación a Actores 

Experto: Enviar 
Experto: Realizar el correo a Actores con 
Cierre del Ejercicio la razón de Cierre 

·Razón por la cuál se 
cerró el ejercicio 

Sistema: 
Confirmación de 

Cierre y redirección a 
Página de Bienvenida 

Figura 6.16 Diagrama de Interacción de Monitorear Ejercicio 

Cierre y Generación de Resultados, Modificar y Publicar 
Escenarios y Enlaces 

130 

En el diseño del ejercicio de prospectiva, se define una fecha tentativa para el 
cierre automático del Ejercicio, es decir, hasta el día en el que quedará 
publicado para su contestación, sin embargo se habla de tentativo, por la 
posibilidad que tiene el experto de un cierre manual, según lo que vaya 
observando en el Monitoreo del Ejercicio. 

El cierre automático del Ejercicio deja en pausa la generac1on de los 
resultados, hasta que por parte de los expertos se accesa a la generación de 
los resultados, entonces se dispara el motor estadístico que va a generar toda 
la información cuantitativa y los escenarios futuristas sugeridos. Una vez 
generada esta información el experto puede modificar los escenarios y 
acomodarlos como mejor crea necesario. Una vez que termine de editar los 
escenarios y decida publicarlos, entonces se lanza el proceso del agente de 
búsqueda, el cuál obtendrá los enlaces de Internet que permitan documentar 
la información obtenida en los escenarios, de modo que aumente la 
información brindada para los usuarios de los resultados. 

Este proceso se explica en la figura 6.1 O 
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Sistema: Cierre Experto: Click para Sistema: Accesar a _.. Automático del Consultar la información de 
Ejercicio Resultados la Entidad 

Actor _Respuesta 

Sistema: Activar la Sistema: Desplegar 
obtención de resumen del Sistema: Realizar 
Escenarios ~ Ejercicio, sacando Análisis de la 
Sugeridos información de la información con el 

Entidad Ejercicio Motor Estadístico 

1 

• J Experto: Experto: Publicar 
Sistema: Desplegar Seleccionar y los escenarios ya 

~ los Escenarios Editar los definitivos 
Generados Escenarios 

l -Corrección del 
cada escenario 

Sistema: Guardar los 
Escenarios en la 

Sistema: Desplegar ¡..----- Sistema: Activar ¡..----- Entidad Escenario 
los Enlaces Agente de Búsqueda 

lGuardando 
Generados para la obtención de 

Enlaces de Internet 
también la 
cve _ejercicio 

• J 1 Experto: 
Seleccionar y Experto: Publicar Sistema: Guardar los 

Editar los Enlaces los enlaces ya _.. Escenarios en la 
de Internet definitivos Entidad Escenario 

Figura 6.17 Diagrama de Interacción de Cierre y Generación de Resultados 

Bienvenida Actor 

Como actor, lo más importante a realizar es la contestación de los ejercicios 
en línea, ya sean públicos o privados, en esta sección se habla de la 
contestación de ejercicios para actores privados, pues previamente se explicó 
el proceso para los ejercicios públicos. Los actores pueden guardar avances 
de los cuestionarios contestados, para permitirles terminarlos en otra ocasión 
en caso de que no tengan el tiempo suficiente para hacerlo en una sola 
exhibición. 

Además de esto, pueden modificar su contraseña para el acceso al Sitio, en 
especial porque al ser generada automáticamente por el Sistema, sube la 
posibilidad de no recordarla, por lo que se les permite cambiarla por una 
contraseña que ellos deseen. 

Ejercicios Privados 

En la figura 6.11 se muestra la explicación del flujo e interacción que hay en 
el proceso de la contestación de ejercicios privados. Lo más importante de 
esto, es que sólo los actores con privilegios para estos ejercicios pueden 
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contestarlos, y son los que los expertos hayan invitado. No es necesario 
comprobar la muestra en este caso por la razón de que son actores bien 
seleccionados por el equipo de expertos que crearon el ejercicio de 
Prospectiva, así que se valida que sea el usuario, por medio de la contraseña, 
y según el ejercicio seleccionado a contestar, se responde y se puede 
guardar avances o contestar por completo. 

Sistema: Llamar a 
Página Control de 

Acceso 

Sistema: Lista Actor: 
de Ejercicios -----+ Selección de ~ 
Disponibles Ejercicio a 

Contestar 
-Pendientes para 
terminar 
-Nuevos para 
contestar 

·Envio de parámetro de 
clave del ejercicio 
seleccionado. 

Acto: 
Contestar ~ 
Ejercicio 

-Respuesta 
seleccionada 

Actor: Terminar 
de contestar ~ 

Ejercicio 

Sistema: 
Desplegar 
Ejercicio 

-Consulta Entidad 
Pregunta, según el 
Ejercicio 
seleccionado. 

Click en 
Guardar 
Avances 

-Guardar la 
información que se 
seleccionó y agregar a 
los resultados, en la 
entidad Ejercicio 

Sistema: 
Almacenar ~ 

información en 
Entidad Respuesta 

Sistema: Lista 
de Ejercicios 
Disponibles 

Figura 6.18 Diagrama de Interacción de Ejercicios Privados 

Cambiar Contraseña 

A pesar de ser un proceso muy sencillo en cuánto a requerimientos de 
interacción por parte del actor, es una opción que le permite al actor mantener 
un control sobre su cuenta e información privada. En la siguiente figura se 
muestra la interacción con los usuarios y la base de datos involucrados en 
este proceso. 
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Usuario: Click en Sistema: Verificar Usuario: Teclear 
-----+ Cambiar información en nueva 

Contraseña Entidad Usuario contraseña 

____....Contraseña 
---+-Repita Contraseña 

Sistema: Confirmar Sistema : Guardar - Sistema: Validar 
cambio ......--- Nueva Contraseña - que ambas sean 

en Entidad Usuario iguales 

-Contraseña 

Figura 6.19 Diagrama de Interacción de Cambiar Contraseña 

Bienvenida Administrador 

Para los administradores, se tienen posibilidades de configuración 
prácticamente total de la información que se maneja en el Sitio, con el 
objetivo de que sean los que, finalmente, tengan el control de lo que ocurre 
en él, aún cuando los expertos son los responsables de la información que se 
maneje en sus ejercicios. 

Los administradores son los que eligen a quién darle una cuenta de acceso 
como experto y a quién no. Y también pueden modificar la información de los 
ejercicios publicados por los expertos, pueden respaldar la información de la 
Base de Datos y también depurarla, de modo que la información de usuarios 
muy antigüos y sin actividad puedan eliminarse y dejar más espacio para 
nueva información. 

Crear Cuenta 

Como se dijo en la breve introducción a las funcionalidades del Administrador, 
són los únicos que pueden generar cuentas para los expertos creadores o 
responsables de los ejercicios (pues ellos son los que crean las cuentas al 
registrar expertos invitados en el diseño, y el sistema lo genera 
automáticamente) o incluso, para nuevos administradores. 

En la siguiente figura se explica un poco más a detalle el flujo que involucra la 
creación de cuentas para el acceso privado al Sistema. 
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Administrador: Administrador: Administrador: 
-----+ Click en Crear Capturar Confirma nueva 

Cuenta información de la cuenta 
cuenta 

-Nombre (app, apm) 
-Nombre de usuario 
(e .mail) 

Sistema: Validar que la 
información esté 

Admnistrador: Sistema: completa y correcta 
Evaluación de ~ Confirmación de 

r--- Solicitudes de solicitud enviada 
cuentas a evaluación 

Admnistrador: Sistema: Envío de 
~ Aceptar la f----+ Correo electrónico a 

Cuenta Jos acreedores 

Figura 6.20 Diagrama de Interacción de Crear Cuenta 

Editar Perfil de Administrador 

Para controlar los administradores que tiene el sistema se permite también la 
edición del perfil de cada uno, con el objetivo de eliminar a quién ya no tiene 
el rol de Administrador y actualizar información de los que ya existen, 
principalmente, de modo que se esté manejando la información adecuada 
dentro del Sistema. 

En la Figura 6.14 se puede observar la interacción de esta funcionalidad, con 
los usuarios (administradores) y el Sistema como los que afectan los 

roces os. 

Administrador: Sistema: Consultar Sistema: Desplegar en la -.... Click en Editar Entidad forma de la pantalla, Jos 
Cuenta Administrador datos obtenidos con el 

usuario registrado en 
sesión 

Administrador: 
Sistema: Valida que Confirmar dando Administrador: Hacer 

los cambios sean click de terminación el cambio deseado 
correctos de Edición de cuenta 

-Corrección de 
Nombre completo 
-Correo Electrónico 

Sistema: Guarda 
Información en la 

Entidad Administrador 

Figura 6.21 Diagrama de Interacción de Editar Perfil de Administrador 
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Editar datos del Ejercicio y su Cuestionario 

Para mantener la integridad del Sitio Web de Prospectiva y los datos que se 
publiquen en él, el administrador puede tener un control de los ejercicios 
publicados en línea, para no permitir que se registre información ofensiva, sin 
sentido o que vaya contra los objetivos principales del Sito y de la 
Coordinación. Para esto puede modificar cualquier información, tanto del 
diseño del ejercicio como del cuestionario, y también el cambiar imágenes 
que se hayan publicado como parte de la plantilla del Ejercicio. 

En la figura 6.15 se muestra la interacción que hay en este proceso. 

Administrador: 
1 

Sistema: Consultar ~ Sistema: Desplegar --. Seleccionar opción 
1 

Entidad Ejercicio Lista de Ejercicios 
Editar Cuestionario disponibles en Línea 

Sistema: Desplegar Sistema: Consultar 
datos del Ejercicio y su Entidad Ejercicio y Administrador: 

cuestionario con Cuestionario, según la ¡.._- Seleccionar/Ciick en el 
posibilidad de modificar clave de la selección Ejercicio del que se 

los campos anterior desea editar 

-Clave del Ejercicio 
seleccionado 

Administrador: Hacer Administrador: r Sistema: Guardar los 
los cambios necesarios Click en Actualizar cambios en la entidad 

-Nombre del -Clave del Ejercicio 
Ejercicio y Cuestionario, 
según la clave recibida 

Ejercicio seleccionado 
-Objetivo 
-Fundamento 
-Fecha de Cierre 
-Muestra 
-Cuestionario 
-Diseño (imágenes) 

Figura 6.22 Diagrama de Interacción de Editar datos del Ejercicio y Cuestionario 

Respaldar BD 

Una de las opciones más importantes que se tiene como administrador es la 
de llevar a cabo el respaldo de la Base de Datos, para mantener la 
información, que es muy importante, segura en caso de algún problema 
presentado en la integridad de la base de datos y la interacción con el 
Sistema, pues maneja datos importantes públicamente. Se puede hacer una 
configuración de cada cuánto tiempo se realice un respaldo automático o se 
puede realizar en cualquier momento de manera manual, 
independientemente del tiempo definido en la configuración automática. 
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Administrador: Administrador: _.. Seleccionar opción de Configurar Tiempo de 
Respaldo de BD respaldo (automático) 

Administrador : Realizar Administrador: Click en Administrador: 
respaldo manual de la f-----+ Botón Respaldar BD ____. Selección de la 

BD Ubicación del archivo 
de Respaldo 

Sistema : Respaldar 
toda la Base de Datos 
(entidades y datos) y 

ubicarlo en la selección 

Figura 6.23 Diagrama de Interacción de Respaldo de la BD 

6.3 Conclusión 

La interacción de los datos con el sistema, y entre las pantallas disponibles en 
el Sitio Web es muy importante definirla, pues son la base del funcionamiento 
del Sitio. Sin datos ni navegación, las funciones no dan ningún servicio al 
Sitio, y se deben de detallar para poderlas aplicar. 

En este capítulo se vio mediante modelos y diagramas, la forma en la que los 
datos y las páginas del Sitio Web interactúan para obtener la funcionalidad 
adecuada del Sistema en línea, con las restricciones y requisitos necesarios 
para accesar a cada una de ellas. 

En el siguiente capítulo se empieza a ver más a detalle cada una de las 
páginas, ya como pantallas, es decir, la forma en la que aparecen en línea, 
así como también la explicación de la programación e interacción entre las 
páginas según la programación. 
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7. PLANO DEL ESQUELETO 

En el plano del esqueleto, lo que se describe es el diseño de la interfaz y de 
la navegación, así como a lo largo del plano, tanto en software como en 
hipertexto, el diseño de la información. 

En este capítulo se muestra por medio de técnicas como Wireframes la forma 
en la que se presenta ordenada la información en pantalla, para la utilización 
de las funcionalidades por medio de los usuarios del Sistema. En esta técnica 
se integran los tres diseños involucrados en este plano [Garret, 2003] 

Finalmente, se pretende explicar al lector, las funcionalidades más 
importantes que se programan y la interacción que tiene con las demás 
páginas de programación. 

7.1 Diseño de la Información, interfaz y navegación 

Lo más importante del diseño de la información es definir cómo presentar la 
información para que la gente la pueda usar y entender fácilmente, por lo que 
no es una tarea sencilla. [Garrett, 2003] 

Una de las formas para definir el diseño de la información, el diseño de la 
interfaz y la navegación juntos, es utilizar Wireframes, que son plantillas de 
páginas que incorporan varios sistemas de navegación, diseñados para 
representar una arquitectura desde un punto de vista diferente, mostrando los 
elementos de la interfaz requeridos para soportar cada una de las 
funcionalidades de la página. [Garrett, 2003] 

Los Wireframes capturan todas las decisiones del plano del esqueleto en un 
solo documento que sirve como referencia para el diseño visual y para la 
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implementación del sitio pues pueden contener varios niveles de detalle. 
[Garrett, 2003] 

A continuación se presentan los principales Wireframes del Sitio Web: 

Lo primero con lo que los usuarios interactúan, es la página principal, en la 
que se puede, principalmente, tener acceso a los ejercicios disponibles para 
contestar en línea, así como también, los resultados que han quedado 
publicados en el Sitio, de los ejercicios de prospectiva que han finalizado su 
tiempo de contestación en línea. Ambas opciones están disponibles para 
cualquier usuario desde cualquier punto del Sitio, de hecho se encuentran 
como parte de la sección Menú Público, que se aprecia en el wireframe de la 
figura 7.1. 

Otra opción a la que se puede accesar por medio de la página principal es al 
control de acceso, con el cuál se puede identificar si es un administrador, un 
experto o un actor el que intenta accesar al sitio. 

Finalmente se despliegan en una marquesina desplazándose, los ejercicios 
disponibles para contestar y los resultados de los ejercicios ya cerrados, que 
de igual manera pueden accesarse por medio del menú público. A 
continuación se muestra el wireframe que describe la página principal. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Menú Público Fecha del día 

Control de 
Acceso Mensaje de Bienvenida al público y el objetivo del Sitio Web 

(Herramienta de Prospectiva) 

1 
Campo Usuario 

1 

1 
Campo Centrase 1 

[ Rntñn 1 Muestra de Ejercicios 
Disponibles para contestar Muestra de Resultados de 
en Línea, en marquesina Ejercicios ya finalizados, en 

Logotipo de la desplazándose. marquesina desplazándose. 

U de M 

Figura 7.1 Wireframe de la Pantalla Principal 
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Al entrar por medio del control de acceso con nombre de usuario y la 
contraseña de administrador, el Sistema despliega la página de bienvenida 
del usuario correspondiente, indicando incluso el nombre del mismo para que 
el visitante verifique que se trata de su cuenta y que el Sistema lo reconoce. 

Las opciones a las que el Administrador puede accesar se encuentran en el 
menú del lado izquierdo de la pantalla de bienvenida, y estas son: la 
Configuración del Sitio, Configuración de los Ejercicios, en cuánto a Base de 
datos puede modificar los Catálogos de información que se localiza en los 
combo (listas desplegables ), así como también realizar respaldos automáticos 
o manuales de la base de datos y finalmente puede depurar la BD, con 
criterios que el mismo elige para eliminar información. En la siguiente figura 
se muestra el wireframe de la pantalla de bienvenida del Administrador. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del dia 1 Cerrar 
sesión 

Menú Utilerías 

-Configuración 
-Ejercicios 
-Base de Datos> 

Catálogos 
Respaldos 
Depurar BD 

Logotipo de la 
Ud e M 

Figura 7.2 Wireframe de la Pantalla de Bienvenida al Administrador 
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En el siguiente wíreframe se muestra la funcionalidad del menú 
Configuración, donde se puede modificar la apariencia visual del Sitio, así 
como también datos en información principal que pueda aparecer en los 
encabezados, el objetivo o texto importante que aparezca en la página 
principal y por supuesto, el color de la letra y el tipo de letra utilizada. 
También puede seleccionar una imagen de fondo o un único fondo de color. 
Estas modificaciones las puede hacer el administrador cuántas veces crea 
que es necesario. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del día 1 Cer_r?r 
ses1on 

Menú Utilerías Configuración del Sitio Web 
Diseño 

-Configuración Encabezado 
1 

Campo de Texto para Examinar ... 
1 [ Botón ) 

-Ejercicios 
-Base de Datos> 

1 

Imagen cargada como encabezado 
1 Catálogos 

Respaldos 
Depurar BD Título 

1 
Campo de Texto 

1 

Objetivo 
1 

Campo de Texto abierto 
1 

Tipo de Letra 
1 

Como box tJI 
Logotipo de la • Ud e M Color Letra 

Color Fondo • 
-

Guardar Cancelar 

Figura 7.3 Wireframe de la Pantalla de la Configuración del Sitio Web para el 
Administrador 
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Dentro de las opciones del menú Base de Datos, el cuál se despliega, se 
encuentra la de Catálogos, con cuya acción se puede modificar la información 
que se maneja como fija a lo largo de las funcionalidades del Sitio, tales como 
zona, años, municipios, áreas de estudio, etc., y todas se modifican cuántas 
veces se requiera por medio de pantallas de configuración en las que se 
pueden agregar, modificar o eliminar algún dato que ya esté registrado. En la 
siguiente figura, se puede observar la forma en la que se despliegan los 
catálogos configurables. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del dia 
Cerrar 
sesión 

Menú Utilerías Nombre del Catálogo 

-Configuración Nuevo <Nombre del Catálogo> 

-Ejercicios 

1 1 -Base de Datos> Nombre: Campo de Texto 

Catálogos Registrar Cancelar 
Respaldos 
Depurar BD 

O Seleccionar Todas 
Registrados 

Nombre del Catálogo Acción 

o Nombre 1 Editar 

Logotipo de la o Nombre 2 Editar 
Ud e M o Nombre 3 Editar 

"" / 
-

Eliminar 

Figura 7.4 Wireframe de la Pantalla de Configuración de Catálogos para el 
Administrador 

Bl8UOré~A UNNER~IDAD DE MONitRRfY 
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De igual manera que para el administrador, se encuentra la pantalla de 
bienvenida para los expertos, que son los encargados del diseño y la creación 
de los ejercicios de prospectiva y lo que implican. En el siguiente wireframe 
se puede observar la pantalla de bienvenida al experto, donde se identifica el 
nombre del usuario que se registró por medio del control de acceso y el menú 
del lado izquierdo, que se mantiene disponible durante todo el trabajo de los 
expertos y que le permite accesar a sus funcionalidades, las cuáles son: 
Diseñar Nuevo Ejercicio, Editar alguno ya existente, anexar un cuestionario al 
ejercicio que se haya iniciado a diseñar y finalmente decidir la apariencia 
visual de la publicación del ejercicio, ya sea por colores de fondo y letra como 
los tipo de letra o imágenes que puedan utilizarse de fondo. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del día 1 Cerrar 
sesión 

Menú Ejercicios 

-Ejercicio> 
Diseñar Nuevo 
Editar Ejercicio 

-Cuestionario 
-Diseño> 

Crear Plantilla 
Aplicar Plantilla 

Menú Resultados 
-Monitorear 
-Escenarios 
-Enlaces de Interne 
-Enviar Resultados 

Logotipo de la 
Ud e M 

Figura 7.5 Wireframe de la Pantalla de Bienvenida para el Experto 
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Como un punto muy importante dentro del diseño de nuevos ejerc1c1os de 
prospectiva, está el anuncio y/o aviso de la responsabilidad total que tienen 
los expertos que publiquen información en el Sitio, para especificar que la 
Coordinación no tiene relación alguna con la información que el experto 
piensa publicar en línea ni de los resultados que se obtengan. A pesar de 
esto, el administrador vela por la correcta utilización del Sitio Web dentro de 
sus funcionalidades y se reserva el derecho de eliminar los ejercicios que no 
se apeguen a los objetivos principales del Sitio y de la Coordinación. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del día 1 Cer_r~r 
ses1on 

Menú Ejercicios 

-Ejercicio> 
Crear Nuevo 

Al Ejercicio de Prospectiva, usted <experto> tiene la Editar Ejercicio crear un 
-Cuestionario responsabilidad sobre el equipo de trabajo y sobre la información 
-Diseño> que pueda resultar . 

Crear Plantilla 
Aplicar Plantilla 

Al seleccionar el botón de "Aceptar", usted acepta la Menú Resultados 
-Monitorear responsabilidad total sobre el Ejercicio. Si no desea crear ningún 
-Escenarios Ejercicio de Prospectiva, seleccione el botón "Cancelar" 
-Enlaces de Interne 
-Enviar Resultados 

( ) ( ) Aceptar Cancelar 

Logotipo de la 
U de M 

Figura 7.6 Wireframe del aviso del control total por parte del Experto al crear un 
Ejercicio 
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El diseño de un ejercicio de prospectiva, se divide en tres pasos principales, 
el primero de ellos se explica en el Wireframe de la figura 7. 7. En esta 
pantalla se captura la información principal de los expertos que forman parte 
del equipo para diseñar el ejercicio. 

Como se ve en la figura, existen las opciones para hacer comentarios por 
parte de los expertos que se agreguen en el primer paso como parte del 
equipo de expertos, esta opción de hacer comentarios se va a poder 
visualizar en todos los pasos del diseño, con el objetivo de sólo permitir que el 
experto responsable o creador sea quién modifique la información que se 
esté registrando en el diseño del ejercicio, sin embargo le permite al equipo 
de expertos opinar al respecto, por medio de esta funcionalidad. 

Logotipo de 
Sistema de 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> 

Menú Ejercicios 

-Ejercicio> 
Crear Nuevo 
Editar Ejercicio 

-Cuestionario 
-Diseño> 

Crear Plantilla 
Aplicar Plantilla 

Menú Resultados 
-Monitorear 
-Escenarios 
-Enlaces de Interne 
-Enviar Resultados 

Logotipo de la 
Ud e M 

Imagen de fondo 

Menú Público 

Logotipo de 
COCYTE 

Fecha del dia 
1 

errar 
sesión 

Diseño del Ejercicio de Prospectiva 
r----.----, 

Experto a participar en el Ejercicio 

Expert~ Caja de Text~ 1 Caja de Text~ 1 Caja de Text11 Caja de Text1 

Correol L_ ____________________ _J Caia de Texto 

Agregar Cancelar 

Hacer Comentario Ver Comentario 

O Seleccionar Todos 
Equipo de Expertos 

Nombre del Catálogo Acción 

Nombre 1 Editar Eliminar 

Eliminar 

Figura 7.7 Wireframe de la Pantalla con el primer paso para Crear/Editar Ejercicio 
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Como segundo paso del proceso de diseñar un ejercicio de prospectiva, se 
cuenta con una pantalla para capturar la información de identificación del 
ejercicio de prospectiva, tal como: el nombre, fundamentos en los que se 
basa el ejercicio (hipótesis o lo que se busca encontrar con el ejercicio), la 
fecha de cierre (que es la fecha hasta la cuál estará publicado el ejercicio 
para su contestación), el área a la que corresponde, con el objetivo de poder 
clasificar los ejercicios, además de elegir el tipo de ejercicio, ya sea público o 
privado. En caso de ser público, se abrirá una pantalla extra con información 
específica sobre la muestra que se requiere para contestar el cuestionario del 
ejercicio, y en caso de ser privado, se abrirá una pantalla para cargar de una 
hoja de Excel, los nombres y correos electrónicos de los actores que 
contestan el ejercicio, enviándoles automáticamente un correo con su cuenta 
de acceso. También pueden registrar los actores de forma manual, separados 
por comas. En la siguiente figura, se muestra la forma en la que aparece este 
paso. De la misma manera en la que el wireframe muestra la creación, se 
muestra la edición de este paso del ejercicio. 

Logotipo de 
Sistema de 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> 

Menú Ejercicios 

-Ejercicio> 
Crear Nuevo 
Editar Ejercicio 

-Cuestionario 
-Diseño> 

Crear Plantilla 
Aplicar Plantilla 

Menú Resultados 
-Monitorear 
-Escenarios 
-Enlaces de Interne 
-Enviar Resultados 

Logotipo de la 
Ud e M 

Imagen de fondo 
Logotipo de 
COCYTE 

Menú Público Fecha del día 
1 

errar 
sesión 

Diseño del Ejercicio de Prospectiva 

Datos del Ejercicio 

Nombre ~~=============C=a=ia==d=e=T=e=x=to============~ 
Fundamentos 1 

~==u=======~====,-----~ 

Caja de Texto abierta 

Fecha de Cierre 1 tJII Combos tJI '-1 __ tJ_.j 
Área del Ejercicio! Combo box tJI 121 IQ) 

. . Hacer Con'H!'ntarkl Ver Comentarlo 

Tipo de Ejercicio O Público O Privado 
Guardar Cancelar 

Figura 7.8 Wireframe de la Pantalla con el segundo paso para Crear/Editar un Ejercicio 
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Como un final paso en el diseño del ejercicio, se especifica la definición de la 
muestra, que como se explicó en el wireframe anterior, depende del tipo de 
ejercicio que se haya seleccionado. En caso de ser tipo público, se especifica 
información como zona, municipio, tipo de persona, edad y/o escolaridad, y 
en caso de ser privado, se especifica el número de actores y la posibilidad de 
cargar de una hoja de Excel los nombres y correos electrónicos de los actores 
a invitar, y/o registrar actores separándolos por comas en la pantalla que se 
abre alterna, dando click en Ver Actores y finalmente en Agregar Actor. En la 
siguiente figura se presenta la pantalla con notas para que se visualice la 
forma en la que se despliega en caso de ser privado o público el ejercicio. 

Logotipo de 

Sistema de 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> 

Menú Ejercicios 

-Ejercicio> 
Crear Nuevo 
Editar Ejercicio 

-Cuestionario 
-Diseño> 

Crear Plantilla 
Aplicar Plantilla 

Menú Resultados 
-Monitorear 
-Escenarios 
-Enlaces de Interne 
-Enviar Resultados 

Logotipo de la 
Ud e M 

\==J 

Imagen de fondo 
Logotipo de 

COCYTE 

Menú Público Fecha del día 
1 

errar 
sesión 

Diseño del Ejercicio de Prospectiva 

Datos de la Muestra 

Zona 01 ~ =~C~a!!::!m~b~o~==itJ~I } Nota· Los combos sólo 
Municipio O 1 Combo I:JI aparecen al palomear 

Tipo de Persona 0 1 Combo tJI alguna de las opc1ones 
~~~~==iM~ dadas 

Edad O 1 Combo ~1 121 ~ 
Escolaridad o 1 Combo tJI Hoce•Comentano vo.co....,ntario 

Número de Actores 1 C · d T 1 } Nota: Aparece al seleccionar 
~· ==a=l=a=e=e=x=t=o=~· ::__:_P.:_úb::l:_:ic:::.o =;en el paso anterior 

Caja de Texto, para Examinar Botón 

Guardar Cancelar 

Figura 7.9 Wireframe de la Pantalla con el tercer paso para Crear/Editar un Ejercicio 
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Los primero tres pasos se han concluido con la pantalla descrita en el 
wireframe anterior y con ayuda del menú del lado izquierdo, en la opción 
Cuestionario, se accesa a la pantalla que se describe en el wireframe de la 
figura 7.1 O, donde la pantalla permite registrar la pregunta que se hará con el 
número de respuestas que se deseen registrar, eligiendo además si es una 
pregunta de opción múltiple donde las respuestas son Texto o pueden ser 
Imágenes. Se tiene que guardar cada pregunta con las respuestas que vayan 
de acuerdo a ella, y se realiza el mismo proceso las veces que sean 
necesarias, según la cantidad de preguntas que se vayan a definir en el 
Cuestionario a publicar. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del día 

1 

Cerrar 
sesión 

Menú Ejercicios Diseño del Ejercicio de Prospectiva 

-Ejercicio> 
Crear Nuevo 

Cuestionario del Ejercicio Editar Ejercicio 

\ -Cuestionario ipo de Pregunta :O Opción Múltiple (Texto) -Diseño> 
Crear Plantilla O O¡;¡ción Múlti¡;¡le (Imagen} 
Aplicar Plantilla *Pregunta :! Caja de Texto 1 Menú Resultados 

-Monitorear 
( --~ --- -. 

r ::-~It::J -Escenarios l. Gua..saiP"'~!!!!!!!~J 
-Enlaces de Interne 

*Respuesta :! 1 -Enviar Resultados Caía de Texto 
(--- · ~ ·--1 c- --=u!l-1 l Agrega~ ~puesta .. Cancoii;~Respuestil j 

1 Resouestas 1 Acción 1 

1 Respuesta 1 1 Editar Eliminar 1 

~ ~ 
H~ Comentario Ver Comentario 

Logotipo de la o Seleccionar Todos 
Preguntas Guardadas 

Ud e M 
1 l Preguntas l Acción l 
101 Pregunta 1 1 Editar Eliminar 1 

[ __ ~~~J L~·; ·¡ 

Figura 7.10 Wireframe de la Pantalla con el paso 4, Diseñar/Editar el Cuestionario_ 
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Finalmente, como parte del diseño de un ejercicio completo de prospectiva se 
debe seleccionar la forma en la que se desea que se visualice en pantalla, en 
cuestiones de formato, desde el tipo de letra hasta el fondo. En el siguiente 
wireframe se presenta las opciones disponibles para darle un formato al 
ejercicio. Las plantillas que se configuren pueden utilizarse nuevamente en 
otro ejercicio, por medio de la opción Aplicar plantilla, que se encuentra entre 
las opciones desplegables de Diseño, en el menú del lado izquierdo, o bien , 
es posible crear desde el principio nuevas plantillas, por medio de la opción 
Crear Plantilla. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del día ll;errar 
sesión 

Menú Ejercicios Crear Plantilla de Diseño 

-Ejercicio> Nueva Plantilla de Diseño 
Crear Nuevo *Nombre de la Plantilla: 1 Caja de Texto 

1 Editar Ejercicio 
-Cuestionario 

*Tipo de Letra Preguntas~ Combo CJI -Diseño> 
Crear Plantilla *Color de Letra Preguntas: . 
A!11icar Plantilla *Tamaño de Letra~ CQ!DbQ CJI 

Menú Resultados 
*Tipo de Letra Respuestas·! CornbQ CJI -Monitorear 

~ ~ -Escenarios Color de Letra Respuestas. Hacer Comentario V et Comentario 
-Enlaces de Interne 

Tamaño de Letra~ CQ!DbQ CJI -Enviar Resultados 
*Color de Fondo:. 

Logotipo de la Imagen de Fondo: 1 Caja de Texto 1 [ Examinar l Ud e M • 11 
Guardar Cancelar 
Plal\tilla Plantilla 

Figura 7.11 Wireframe de la Pantalla para Diseñar la Plantilla de la apariencia Visual del 
Cuestionario en Línea. 
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Para poder monitorear los ejerc1c1os, primero se tiene que elegir a cuál se 
desea revisar, es esto lo que muestra la siguiente figura, que representa el 
Wíreframe de la lista de ejercicios desplegados disponibles para monitorear, 
esto es, que no han llegado a la fecha de cierre que se definió en su diseño. 

Las únicas dos opciones disponibles para esta pantalla, es la de Ver a detalle 
cada ejercicio el avance por pregunta, etc., y el cierre manual del ejercicio. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del día 1 Cerrar 
sesión 

Menú Ejercicios 

-Ejercicio> Monitoreo de Ejercicios Pendientes de Concluir Crear Nuevo 
Editar Ejercicio 

1 Ejercicio 1 Avance 1 Cierre 1 1 -Cuestionario Acción 
-Diseño> 

1 Ejercicio 1 1 1 1 'd i@ 1 Crear Plantilla 
Aplicar Plantilla 

Menú Resultados 
-Monitorear 

Logotipo de la 
Ud e M 

Figura 7.12 Wireframe de la Pantalla con la lista de los ejercicios disponibles para 
Monitorear. 
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Una vez que se seleccione la opción para ver más a detalle los avances del 
ejercicio, se visualiza un porcentaje de avance por cada una de las preguntas 
que tenga el ejercicio, según el número de actores que hayan respondido a 
determinada respuesta del número de actores total que, hasta el momento, 
hayan respondido ejercicios de prospectiva . En la siguiente figura, se muestra 
la estructura de esta pantalla. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del día 1 ~errar 
sesión 

Menú Ejercicios Detalle del Ejercicio: <Nombre del Ejercicio> 
Avance del ejercicio: han terminado N de N actores 

-Ejercicio> 
Crear Nuevo 
Editar Ejercicio Respuestas Número de Actores que la seleccionó 

-Cuestionario % N de Tantos -Diseño> -
Crear Plantilla actores 
Aplicar Plantilla que han contestado 

Menú Resultados el ejercicio 
-Monitorear 
-Escenarios 
-Enlaces de Interne % N de Tantos -Enviar Resultados -

actores 

Logotipo de la 
que han contestado 

Ud e M el ejercicio 

Figura 7.13 Wireframe de la Pantalla con la lista de los ejercicios disponibles para 
Monitorear. 
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Antes de generar los escenarios, los expertos deben de entrar a ver cuáles 
son los ejercicios que ya están disponibles para realizar este análisis, y entran 
por medio del menú izquierdo, dando click en Escenarios. Esta acción lleva a 
la pantalla de la lista de escenarios con la acción de editar, la cuál, si están 
vacíos, es decir, aún no hay escenarios, inicia el proceso de generación, si 
hay ya creados, entonces entra a la pantalla con posibilidades de editar o 
agregar nuevos escenarios. Esta acción puede repetirse tantas veces se 
desee hasta que el experto esté satisfecho con el conjunto de escenarios 
futuristas que se generaron, entonces puede dar click a la siguiente opción de 
esta pantalla, que es el de establecerlos como definitivos, provocando que no 
puedan editarse nuevamente y dando paso a la generación de enlaces de 
Internet. 

Logotipo de Logotipo de 

Sistema de Imagen de fondo COCYTE 

Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del día 
1 ~.;errar 

sesión 

Menú Ejercicios Escenarios Resultantes de los ejercicios de Prospectiva 

-Ejercicio> Ejercicio Escenarios Resultantes Acción 
Crear Nuevo 
Editar Ejercicio 

Ejercicio 1 -Cuestionario Editar Establecer 
-Diseño> 

Crear Plantilla 
Aplicar Plantilla Ejercicio 2 Editar Establecer 

Menú Resultados 
-Monitorear 
-Escenarios Ejercicio 3 Editar Establecer 
-Enlaces de Interne 
-Enviar Resultados 

Logotipo de la 

Ud e M 

Figura 7.14 Wireframe de la Pantalla con la lista de los ejercicios disponibles generar o 
editar Escenarios 
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Al dar click en editar los escenarios de cada ejercicio, ocurren dos cosas, en 
caso de que no se hayan generado aún, se inicia el proceso de generación, y 
salen en la tabla la cantidad de escenarios sugeridos que el motor estadístico 
haya generado en automático, y en caso de que ya se hubieran generado 
previamente, sólo aparece la lista de aquellos que ya se hayan editado o que 
el experto haya generado, es decir, trae información de la base de datos para 
no volver a hacer funcionar el motor. 

En el siguiente wireframe se observa la pantalla de estos detalles. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Menú Público Fecha del dia lt;er_r~r 
ses1on 

Menú Ejercicios Generar y/o Editar Escenarios Resultantes 

-Ejercicio> 

Escenado' 1 

1 

Crear Nuevo 
Editar Ejercicio 

-Cuestionario 
-Diseño> 

Crear Plantilla 1 ¡¿, ' [! 
-. (;.1--: r ea~~ -

Aplicar Plantilla ' .~eer~~nbrio) t.VwCome~ntario Guardar ! 

Menú Resultados Ejercicio Escenarios Resultantes Acción 
:Monitorear 
-Escenarios Ejercicio 1 
-Enlaces de Interne Editar Establecer 

-Enviar Resultados 

Logotipo de la 
Ejercicio 2 Editar Establecer 

Ud e M 
Ejercicio 3 Editar Establecer 

:i~~ -J ¡ ~; 

Figura 7.15 Wireframe de la Pantalla para generar o editar Escenarios 
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Para visualizar los ejerc1c1os que están publicados en línea, listos para 
contestarse por los actores, hay dos opciones, una es accesar por medio del 
menú público que se encuentra en la barra superior, con la opción Ver 
Ejercicios Disponibles. En caso de que sean actores privados o actores 
públicos que ya tienen accesos personalizados para guardar los avances de 
sus ejercicios, pueden entrar con su contraseña y su nombre de usuario y dar 
click en el menú del lado izquierdo, donde dice Ejercicios Disponibles, 
entonces aparecerá una pantalla con la estructura que se observa en la figura 
7 .16, con acciones para iniciar a contestar un ejercicio o para continuar 
contestando alguno que se haya quedado pendiente con anterioridad. 

Vale la pena aclarar que con la opción del menú público, "Ver ejercicios 
Disponibles", se puede accesar sin necesidad de una contraseña y un 
nombre de usuario, sin embargo en caso de contestar alguno y ser actor 
público, se pide la información del mismo para guardar los avances con sus 
cuentas. 

Logotipo de Logotipo de 
Sistema de Imagen de fondo COCYTE 
Prospectiva 

Bienvenido <Usuario> Ver Ejercicios Dis12onibles Ver Resultados 1 Cerrar 
sesión 

Menú <Usuario> Ejercicios Disponibles para Contestar 

-Ejercicios 
Ejercicio Fundamentos Cierre Acción 

Dis12onibles 
-Ver Resultados Ejercicio 1 Contestar Continuar 
-Editar Perfil 
-Cambiar 
contraseña Ejercicio 2 Contestar Continuar 

Ejercicio 3 Contestar Continuar 
Logotipo de la 

Ud e M 

Figura 7.16 Wireframe de la Pantalla para Ver ejercicios disponibles o pendientes para 
contestar 

7.2 Construcción de la Herramienta 

Para la Construcción, se utilizó como tecnología PHP y con ayuda de la 
herramienta de Macromedia Dreamweaver MX, se generan las páginas de 
código que se requieren para formar las funcionalidades con las que cuenta la 
herramienta. 

Con PHP se construye lo que se necesita también para conectarse con la 
Base de Datos en MySQL y la interacción de altas, bajas, cambios y 
consultas que se hagan a ella a través de las funcionalidades. 
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Para que todo esto sea posible, se genera una serie de páginas de código 
HTML y PHP, a las que se les puede poner cualquier nombre y terminan con 
".php" 

Dentro de cada página se pueden realizar funciones para ejecutarse dentro 
de ella, así como también utilizar Javascript, que permite otras acciones para 
conjuntar con el potencial de PHP. 

Lo más importante de la construcción de cada una de estas pag1nas de 
código, es la interacción entre ellas, que se hace por medio de llamadas que 
se pueden generar por seleccionar cierta opción, un botón, una selección de 
combo, un botón radio, etc. 

Para el desarrollo de la herramienta, lo primero que se hace es la forma que 
permita la conexión a la base de datos cada vez que se requiera hacer 
consultas. 

En el siguiente trozo de código se muestra la forma conexión.php 

<?php 
function Conectarse(){ 

if(!($1ink= mysql_connect("servidor", "usu","psw"))){ 
if (!mysql_select_db("prospectiva",$1ink)) { 

echo "Por el momento el servidor está fuera de servicio, intentelo más 
tarde. <br> Disculpe las molestias y gracias por su comprensión."; 

exit(); 
} } 
return $link; 

} 
?> 

Tabla 7.1 Página conexión.php 

Con la instrucción mysql_connect, mando la información de la dirección del 
servidor, después el nombre de usuario y la contraseña necesaria para 
accesar a la base de datos a la que intento conectarme. 

Todo se encuentra dentro de condiciones, para saber si se obtiene o no la 
conexión, en caso de que no se logre entablar la comunicación necesaria con 
el servidor de la base de datos. Posteriormente, esta página, se incluye en 
donde se requiera realizar consultas a la base de datos como línea principal 
para hacer los "query's". 

En el control de acceso, lo principal que se construye es la forma de captura 
del nombre de usuario y contraseña con la validación adecuada que 
interactúa con la base de datos para verificar que la persona que está 
intentado entrar es quien debería hacerlo y no un intruso. De esta manera 
existe mayor seguridad de la información que se maneja en las páginas 
restringidas. 
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A continuación un trozo del código para validar el acceso 
(Valida_Acceso.php) 

$error= O; 
$sqi="Select * From usuario_tbl where usu="' .$usu."' and con="' .$con.""'; 
$result = Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

} 

$pri=$row['cve _pri']; 
$cve=$row['cve _ usu']; 
$ _ SESSION['usu']=$usu; 
$ _ SESSION['cve']=$cve; 
$ _ SESSION['pri']=$pri ; 
$sqle="Update usuario_tbl Set error=O where usu="'.$usu.""'; 
$resulte = Query($sqle ); 
if( ($ret=="")ll( $ret==" 1 ndex. php") ){ 

$ret=" Pagina _Principal . php"; 
} 
?> 
<script> 

location.href = "<? echo $ret; ?>"; 
</script> 
<? 

Tabla 7.2 Página valida_acceso.php 

Con la variable $sql, se realiza la consulta por medio de SOL, o Lenguaje de 
Consulta Estructurado: "SELECT * FROM usuario_tbl", de esa manera se 
verifica que haya información en la base de datos con los datos que se 
capturaron en la forma de nombre de usuario y contraseña . En caso de que 
traiga datos, se guardan y se forman sesiones como se observa en la tabla 
anterior en donde dice: $_SESSION, y en esas sesiones se almacena la 
información del usuario eón el privilegio que tiene, pues de esa manera se 
utiliza posteriormente en las páginas que esté visitando, para verificar que 
efectivamente entró por el control de acceso y fue válido para poder entrar a 
ver los contenidos restringidos, en la Tabla 7.3 se muestran las líneas que se 
ponen en cada página restringida por control de acceso, para verificar que 
haya una sesión activa. 

<? session_start(); 
if(isset($ _ SESSION['usu']) ){ 

$usu=$ _ SESSION['usu']; 
$cve=$_SESSION['cve']; 
$pri=$_SESSION['pri']; 
if(($pri!="1 ") ){ 

?> 
<script> 

alert("Usted no está autorizado para estar aquí"); 
location.href="index.php"; 

</script><?}} 
Tabla 7.3 Líneas para validar la existencia de sesiones en una página restringida 
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Si los datos de la base de datos no trae información alguna, entonces como 
se observa en $ret, se manda a la página principal, quiere decir que el 
usuario no es válido. De lo contrario, $ret cambia y envía la página de 
bienvenida correspondiente al tipo de usuario que accesó, como se observó 
en la Tabla 7.2. 

En las Utilerías, que son utilizadas por los Administradores del Sitio para 
realizar las configuraciones principales de los catálogos, ejercicios y diseño 
del mismo Sitio Web, lo más importante son las altas y las actualizaciones 
que se realizan. 

$sqi="Select * from area_tbl where 
nom="'.$are."'"; 

$result=Query($sql); 
if(!($row=mysql_fetch_array($result))){ 
$sql="lnsert into area_tbl (nom) 

values ("' .$are.'")"; 
$result=Query($sql); 
if($result){?> 
<script type="text/javascript"><!-
alert("La Área ha sido registrada 

con éxito");--> </script> 

$sqi="Update area tbl Set 
nom="'.$are."' Where 
cve=".$cve_are; 

$result=Query( $sq 1 ); 
if($result){?> 
<script 

type="text/javascript"> 
<!-- alert("Los cambios 

hechos al Área se han 
guardado con éxito"); 
--> </script> 

Tabla 7.4 Líneas para dar de Alta información y para Actualizar información para las 
funcionalidades de Uitlierías de los Administradores. 

Como se puede apreciar en la Tabla 7.4, para dar de alta un nuevo registro 
en la base de datos, de alguno de los catálogos que el Administrador maneja, 
por ejemplo el nombre de un área de prospectiva nueva, lo primero que se 
hace es verificar que no exista información similar en la Base de Datos, como 
se muestra en el lado izquierdo de la tabla. Si el "SELECT" hecho a la base 
de datos no trae resultados, entonces se procede a hacer la inserción del 
nuevo registro, por medio de "INSERT INTO" como se observa en la misma 
tabla. 

Con ayuda del Javascript, se pueden realizar mensajes de alerta, pregunta, 
confirmación, etc., para que el usuario pueda ir viendo lo que ocurre en su 
interacción con la herramienta, como se ve en ambos lados de la tabla con el 
ALERT ("Los cambios han sido realizados con éxito"); 

Finalmente, cuando no es un registro nuevo, sino por el contrario, se 
selecciona alguno de los que ya existen para realizar alguna modificación, lo 
que se necesita hacer es un "UPDATE" a los campos correspondientes en la 
Base de Datos, tal como se muestra en el lado derecho de la Tabla 7.4. 

Estas acciones se ven en todas las páginas que involucran en la 
funcionalidad de Utilerías, el ejemplo de la tabla es tomado de la página 
Area .php. 
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En la construcción del Diseño de un Ejercicio de Prospectiva, se involucran 
muchas líneas de código en cada una de las páginas de cada uno de los 
pasos que están involucrados. 

Con lo que se inicia es con la elaboración de la forma para capturar los datos 
necesarios en cada uno de los pasos. Posteriormente las funcionalidades que 
cada ícono realiza. 

Lo primero es el ir agregando la nueva información a la base de datos, cada 
vez que se da click en Guardar a la información que se va capturando. En la 
siguiente tabla se presenta la instrucción para agregar la información de los 
expertos que se registran como parte del Equipo de Expertos para crear el 
Ejercicio de Prospectiva. 

$sql="lnsert into experto_ejercicio_tbl (cve_usu, cve_eje) values 
(".$cve.",".$cve_eje.")"; 

Tabla 7.5 Código para dar de alta el nuevo registro en Crear_Ejercicio_1 .php (Paso1) 

En el caso, por ejemplo del primer paso, en donde se registra todo el equipo, 
a cada uno se le agregan privilegios para accesar a la herramienta por medio 
del control de acceso, esto se hace después de agregar los datos del experto, 
con líneas de código como los que se observan en la siguiente tabla. 

$pas=rand( 10000, 999999); 
$sql="lnsert into usuario tbl (usu, con, cve_pri) values 
('".$email."',"' .$pas."',2)"; 

Tabla 7.6 Código para dar de alta Jos privilegios en Crear_Ejercicio_1.php (Paso1) 

Como se observa en la primera línea de la tabla anterior, se genera un 
número aleatorio que permita asignar una contraseña para enviar por correo 
electrónico al experto que se agregó. 

Así es como se va llenando toda la información necesaria en cada uno de los 
pasos que se maneja en el diseño de un ejercicio, desde lo básico, pasando 
por el cuestionario, hasta el diseño visual del Ejercicio de Prospectiva final. 

Para que cada ícono de la pantalla realice las acciones que se requieren, se 
les aplica el evento ONCLICK, tal como se muestra en la siguiente tabla, 
donde además, se agrega la imagen correspondiente al ícono que se 
requiera. 

<label onCiick="Guardar()" title="Guardar los cambios hechos al Experto" 
style="CURSOR: hand"><img src="lmagenes/GExperto.png"> 
</label>&nbsp;&nbsp; 

Tabla 7 .8 Especificar un ícono como botón para realizar funcionalidades 



CAP. 7 PLANO DEL ESQUELETO 158 

Con la opción img src se agrega la dirección o ubicación de la imagen a 
agregar, y por medio del evento ONCLICK, como se decía, se manda llamar 
una función, en este caso de Javascript, que se encuentra en la misma 
página, y que se visualiza en la siguiente tabla. 

function Guardar(){ 
document.datos.action="Crear_Ejercicio_1.php"; 
if(Validar()){ 

} 
} 

document.datos.acc.value="3"; 
document.datos.submit(); 

Tabla 7.9 Función Javascript dentro de una misma página 

Con esta función, por ejemplo, se puede realizar el SUBMIT que cualquier 
botón haría, pero en este caso, por ser imagen, se aplica de esa manera. Lo 
primero que se hace con el documento.datos.action, es mandar a llamar la 
misma página para cargar los datos que se capturaron y mandarlos como 
parámetros para poder guardarlos. Con el document.datos.submit(), se 
manda a llamar a la forma de la página, que se llama datos, y se ejecuta lo 
que tiene en el SUBMIT o en el ACTION de la forma. 

De esta manera se realizan las funciones principales de lo que es el Diseño 
del Ejercicio, a lo largo de sus pasos se realizan acciones similares, con los 
cambios únicamente en la información manejada en cada paso. 

Para el monitoreo de un ejercicio de Prospectiva es muy importante los 
cálculos que se realizan para que se visualice el avance adecuado de las 
contestaciones que se han estado realizando hasta el momento en el que se 
accesa al monitoreo. 

do{ 
$cve_eje=$row["cve_eje"]; 
$cve_lid=$row["cve_usu"); 
$num_act=$row["num_act"); 
$eje=$row["eje"]; 
$sqlp="Select * From actor_ejercicio_tbl Where estatus='Concluido' and 

cve_eje=".$cve_eje; 
$resultp = Query ($sqlp ); 

Tabla 7.10 Código de Monitorear_Ejercicio.php 

En la tabla 7.1 O, se ve como se verifica en la base de datos todos los 
ejercicios que un actor haya contestado y que esté definido como Concluido, 
para poder tomarlo dentro del avance de las contestaciones finales en el 
Ejercicio. 

De esa manera es la que se trae de la base de datos únicamente esos datos 
concluidos, para tomarlos dentro de las estadísticas a desplegar. 
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Para la medición que se realiza en el monitoreo, se necesita saber cuántos 
actores tienen que contestar el ejercicio, y se saca el porcentaje para conocer 
del total de la muestra, que porcentaje ha contestado ya . Además, en cada 
una de las preguntas, se utiliza una medición muy similar, en la que se 
verifica el número de personas que han contestado ya el ejercicio, y de ese 
número se hace la operación del porcentaje para saber cuántas personas de 
las que terminaron de contestar (no de la muestra total), han respondido cada 
una de las respuestas con las que cuenta cada pregunta. 

En la siguiente tabla se tiene un trozo de código en donde está la fórmula 
utilizada para estas mediciones. 

Tabla 7.11 Código de Monitorear_Ejercicio.php para obtener los porcentajes 

El resto del código de la página Monitorear_Ejercicio.php, corresponde a las 
opciones que se tienen para aplicar a los ejercicios, ya sea cerrar el ejercicio, 
enviar recordatorio a los actores que deben contestar o ver a detalle un 
ejercicio (con sus avances y mediciones que se explicó anteriormente). Estas 
acciones, como en el resto de la herramienta, se manejan con los íconos 
correspondientes, tal como se explico en secciones anteriores de la 
Construcción de la herramienta. 

En la siguiente tabla se presentan las funciones a las que llaman los íconos. 

Ver Detalle 

<label 
onCiick="Detalle('<? 
echo $cve_eje; ?>')" 
title="Ver el detalle del 
avance del Ejercicio <? 
echo $eje; ?>" 
style="CURSOR: 
hand"><img 
src="lmagenes/TDetall 
e.png"></label> 

Enviar recordatorio 

<label onCiick="Aviso('<? 
echo $cve _eje; ?>')" 
title="Enviar un 
recordatorio a los actores 
participantes" 
style="CURSOR: 
hand"><img 
src="lmagenes/TRecordat 
orio.png"></label> 

Cerrar el Ejercicio 

<label 
onCiick="Enviar('<? 
echo $cve_eje; ?>')" 
title="Cerrar el 
Ejercicio <? echo $eje; 
?>" style="CURSOR: 
hand"><img 
src="lmagenes/TCerra 
r.png"></label> 

Tabla 7.12 Cód1go de Momtorear_EJercicio.php para las acc1ones de los íconos 

Todo se realiza dentro de la misma página, y sólo el de ver detalle del 
ejercicio, abre nueva pantalla en el Sitio, en donde se despliega cada una de 
las preguntas con las respuestas y los avances medidos que se explicaron 
anteriormente. 

En los otros dos íconos se maneja el envío de correo electrónico para los 
actores y expertos, según sea el caso, en caso de recordatorio, enviar a los 
actores el no olvidar responder el cuestionario, en especial si los tienen ya 
avanzados, y finalmente el de cerrar el ejercicio envía a los actores y a los 
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expertos la razón que se haya especificado por el experto responsable del 
cierre. 

En cuanto a la contestación del ejerc1c1o, la funcionalidad más importante 
para el actor era poder guardar los avances que se iban haciendo para 
contestar posteriormente. 

Para que esto pueda suceder, lo que se hace es almacenar en la base de 
datos todo lo que el actor tenga seleccionado como sus respuestas, y no 
restringirle el guardarlo a pesar no tenerlo todo completo. 

Lo primero que se hace es desplegar la lista de preguntas del ejercicio que el 
actor haya seleccionado contestar, por medio de esta consulta : $sqi="Select * 
From pregunta_tbl Where cve_eje=" .$cve_eje." Order by pos"; 

Una vez desplegado, le es posible al actor seleccionar la cantidad de 
preguntas que quiere que aparezcan en cada pantalla, es decir, la paginación 
por medio de una lista de opciones predeterminadas, o incluso puede elegir 
que se desplieguen todas las preguntas en una misma página. En la siguiente 
tabla se presenta el código para la paginación según la selección del actor. 

<select name="tam" onChange="Guardar();"> 
<option <? if($tam=="2"){ echo "selected"; } ?>value="2">2</option> 
<option <? if($tam=="3"){ echo "selected"; } ?>value="3">3</option> 
<option <? if($tam=="4"){ echo "selected"; } ?>value="4">4</option> 
<option <? if($tam=="5"){ echo "selected"; } ?> value="5">5</option> 
<option <? if($tam=="6"){ echo "selected"; } ?> value="6">6</option> 
<option <? if($tam=="7"){ echo "selected"; } ?> value="7">7</option> 
<option <? if($tam=="8"){ echo "selected"; } ?> value="8">8</option> 

<option <? if($tam=="-1"){ echo "selected";} ?> value="1">Todas</option> 
</select></td> 

Tabla 7.13 Contestar_Ejercicio.php para realizar la paginación de las preguntas 

Con el evento onChange, se manda a la función Guardar, la cuál llama a la 
misma página Contestar_Ejercicio.php, recibiendo ahora el tamaño de la 
página, según la selección del Combo, y así es como va desplegando las 
preguntas en pantalla. 

Finalmente, los avances se van guardando insertando nuevos registros 
cuando se contesta por primera vez y actualizando la información cuando se 
está continuando con los avances. 

En la siguiente tabla se presentan las secciones para agregar las respuestas 
a las tablas de actor_ejercicio_tbl y actor_respuesta_tbl 
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$sqle="lnsert into actor_ejercicio_tbl 
(cve_eje, cve_usu, estatus, fec_num , 
fec) values (".$cve_eje.",".$cve.", 
'Desarrollo', ".$fec_num.","'.$fec."' )"; 

$sqle="lnsert into actor_respuesta_tbl 
(cve_act_eje, cve_pre, cve_res) 
values (" .$cve_act.",".$cve_pre_c.",". 
$_REQUEST[$cve_pre_c].")"; 

Query($sqle); Query($sqle); 

Tabla 7.14 Contestar_Ejercicio.php para guardar las nuevas respuestas 

En caso de que sea la actualización, simplemente se cambia la instrucción 
INSERT por la de UPDATE. 

Una de las partes más importantes en la construcción por lo retador del 
mismo es el Motor Estadístico, que es el encargado de realizar el análisis 
necesario de los ejercicios concluidos, tanto descriptiva como 
inferencialmente. 

Para la parte descriptiva de los resultados generados por el Motor Estadístico, 
se utilizan los conteos simples con aplicación de fórmulas principales de las 
funciones estadísticas que se usan en la herramienta, según lo descrito en los 
capítulos anteriores. 

En la siguiente tabla, se presenta la forma en la que el Motor Estadístico 
obtiene las preguntas que se registraron como parte de un Ejercicio de 
Prospectiva y que posteriormente se somete a la división de cada palabra, 
para luego iniciar la estructura de los cuestionarios, basándose en el tipo de 
palabra que se obtiene de las fracciones de preguntas. 

$sqi="Select * From pregunta_tbl Where cve=".$cve_pre; 
$result=Query($sql); 
if($row=mysq l_fetch _ array($result) ){ 

$cadena= $row["pre"]; 
if(substr($cadena,O, 1 )=="¿"){ 

$cadena=substr($cadena, 1 ,strlen($cadena)); 
} 
if(substr($cadena,-1, 1 )=="?"){ 

$cadena=substr($cadena, O, strlen( $cadena )-1 ); 
} 
$cadena= explode(" ",$cadena); 

Tabla 7.15 Motor.php parte que descompone las preguntas. 

Posterior a la división de palabras es importante estructurar ahora los 
escenarios, para eso, se sigue la siguiente regla: Cantidad( ) + Verbo ( ) + 
Predicado ( ), y se envían los parámetros necesarios a cada función, tal como 
se muestra en la siguiente tabla, en donde se utilizan llamadas a las 
funciones dentro de la misma página que permiten ir formando por partes los 
escenarios. 
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$escenario=Cantidad($cve_eje,$cve_pre,$cadena)." 
".Verbo $cve e·e,$cve pre,$cadena .Predicado $cve eje,$cve re,$cadena ; 
Tabla 7.16 Motor.php parte que manda a llamar las funciones para formar el escenario 

Toda la información que se genere dentro de la página de Motor.php, se tiene 
que almacenar en la base de datos como resultados finales del ejercicio de 
Prospectiva. En el caso de los escenarios es posible editar por medio de los 
Updates, o incluso agregar más información para complementar, en cuanto a 
la información de estadística descriptiva no es posible modificar, pues son 
fórmulas que se calculan y muestran los resultados. 

Finalmente, el Agente de Búsqueda, cómo se generan los enlaces de Internet 
para tratar de documentar los escenarios que se obtuvieron por parte del 
Motor se explica a continuación. 

En este caso, se debe de contar con posibilidades de realizar una conexión a 
la Internet y con un buscador para poder realizar la búsqueda. Para el 
proyecto, se utiliza Google, como el buscador principal para obtener los 
resultados que se requieren para la herramienta. 

En la siguiente tabla se realiza la formación de la dirección que permite la 
salida a Internet, dirigiéndose de inmediato a la búsqueda en Google. 

$sqi="Select * From escenario_tbl Where cve_eje=" .$cve_eje; 
$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 
do{ 
$url="http://www.google.eom.mx/search?as_q="; 
$ese=$ row[" ese _res"]; 
$esc=QuitaPre($esc ); 
$url=$url.$esc."&num=3&hl=es&btnG=B%C3%BAsqueda+en+Google& 

as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=lang_es&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_ 
occt=any&as _ dt=i&as _ sitesearch=&as _rights=&safe=active"; 

$urlparts = parse_url($url); 
$path = $urlparts['path']; 
$host = $urlparts['host']; 

Tabla 7.17 Agente.php parte que forma el URL para salir a Internet 

Con esta dirección que da la salida a Internet, se le anexa las palabras 
obtenidas del desglose de los escenarios definitivos, de modo que se puedan 
utilizar como palabras claves para la búsqueda en Google. 

En la siguiente tabla, se requiere generar una conexión con el servidor de 
Internet, para poder obtener los datos que se regresen de la búsqueda 
principal del Agente de Búsqueda. 



CAP. 7 PLANO DEL ESQUELETO 163 

El resultado obtenido de esto, sería el archivo de texto en HTML, que permite 
que se pueda analizar el contenido para obtener los enlaces dentro de ese 
documento que serán los resultantes del Agente de Búsqueda. 

$request = "GET $path HTTP/1.0\r\nHost: $host$portq\r\nAccept: 
$all\r\nAccept-Encoding: identity\r\nUser-Agent: $user_agent\r\n\r\n"; 

$fsocket_timeout = 30; 
if (substr($url, O, 5) == "https") { 

$target = "ssl://".$host; 
} else { 

$target = $host; 
} 
$errno =O; 
$errstr = ""; 
$fp = @ fsockopen($target, $port. $errno, $errstr, $fsocket_timeout); 
if (!$fp){ 

$contents['state'] = "NOHOST"; 
printConnectErrorReport($errstr); 
return $contents; 

} else { 
if (!fputs($fp, $request)) { 
$contents['state'] = "Cannot send request"; 
return $contents;} 

Tabla 7.18 Agente.php parte que genera el archivo de texto según lo que se recibe de 
contenido 

La construcción es algo bastante complicado y de cantidad de líneas de 
código muy largas, por lo que se trata de presentar en este capítulo partes 
importantes de las funcionalidades más notorias de la herramienta que se 
desarrolla como parte de este proyecto. 

7.3 Conclusión 

En este capítulo ya se muestra una versión casi final del desarrollo del 
Sistema de Prospectiva, pues por medio de los Wireframes se ve el orden 
seguido en las pantallas y la información que maneja cada uno, además de 
explicar sin entrar en tanto detalle, las funcionalidades más importantes 
programadas y lo que la construcción involucra en cada caso. 

Es la última fase de desarrollo de la metodología, pues a todo lo que se 
define aquí sólo falta agregarle la parte visual, la cuál se explica en el 
siguiente capítulo. 
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8. PLANO DE LA SUPERFICIE 

A lo largo de este capítulo, el lector encontrará la forma final en la que el 
producto entregable, es decir el Sitio Web, se visualiza ante los usuarios 
definitivos del sistema. [Garrett, 2003] 

Después del largo camino para desarrollar el Sitio Web con todo lo que la 
metodología implica, se llega al último plano de la metodología. En el capítulo 
se desplegarán las pantallas con el diseño y formato definitivo, así como 
también los estándares utilizados en colores, tipografía, los íconos, menús o 
sistemas de navegación, los botones, etc. 

8.1 Diseño Visual 

8.1.1 Colores 

Para darle la combinación de colores al Sitio, se tomó en cuenta el logotipo 
de la Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León, y se 
empezó a combinar en los diversos componentes de las pantallas del Sitio. 

Se utilizaron los colores Blanco, Negro, Gris Oscuro y Gris claro, 
principalmente. El color blanco es utilizado en los fondos del área central de 
la pantalla, en donde se llevan a cabo la mayor cantidad de acciones del Sitio 
Web. El color gris oscuro se utiliza en los títulos y en los nombres de los 
menús, para hacer notar sobre el resto del texto los encabezados y enlaces o 
ligas. El color gris claro, se utiliza para el resto de los textos, que son para dar 
mayor detalle a la información presentada en pantalla, así como también a las 
etiquetas o nombres de los campos a llenar o a seleccionar en pantalla, de 
cajas de texto, combos, cajas de selección múltiple ( checkboxes) y radio 
botones. 
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En la siguiente figura se visualiza la paleta de colores utilizados en el 
desarrollo del Sitio: 

Tabla 8.1 Colores utilizados 

8.1.2 Tipografía 

La tipografía utilizada a lo largo del Sitio Web es Arial, y el tamaño varía 
dependiendo si es título, etiqueta o texto, entre tamaño 1 O, 12 o 14. En la 
siguiente tabla se muestra el tipo de letra con los tres tamaños utilizados en 
diseño del Sitio. 

Tamaño 10 Tamaño 12 Tamaño 14 
Aria! Arial Arial 

-Tabla 8.2 T1po de letra y tamano aplicado al desarrollo 

8.1.3 Íconos 

En la siguiente tabla se explican los principales iconos utilizados a lo largo de 
las funcionalidades del Sitio Web, con la descripción que explica para lo que 
se utilizan una vez que se da click en ellos, que acciones toma, 
principalmente. Los iconos son utilizados como forma gráfica de que los 
usuarios entiendan rápida y fácilmente el uso adecuado de las 
funcionalidades, y están sustituyendo a las ligas o enlaces y a los botones 
clásicos. 

ícono Descripción 
Este icono se presenta en el control de acceso y es el 
que permite que se lleve a cabo el proceso de 
validación de usuario que intenta accesar al sistema, 
en caso de ser válido, accesa a las funcionalidades 
restrin idas. 
En todas las pantallas en la que se requiera eliminar 
la información que se está manejando, se utiliza este 
icono, que implica el eliminar un conjunto de datos, 
pues para eliminar sólo un dato se utiliza el icono del 
bote de basura. También te permite seleccionar uno o 
varios registros completos de información para 
eliminarlos or com leto. 
Cuando se vea el icono del lápiz, el darle click 
permitirá a los usuarios editar la información en la que 
se presenta este icono. 
Cuando se requiere agregar datos de Expertos para el 
Sistema, se utiliza este icono con el símbolo de más 
+ 

Tabla 8.3 Iconos utilizados en el Sitio Web 
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Ícono Descripción 

í h- 121- 1 
lHacer Comentario_.! 

r -~ 'j 
~ Ver Comentario 

1. S~ l 

En todos los casos donde se pueda guardar algún 
avance o algún otro dato importante para evitar 
perderlo, se aplica este icono que permite almacenar 
la información cada vez que los usuarios del sistema 
lo deseen o requieran, para proteger su información. 
Con este botón se permite a los expertos involucraos 
en el diseño de un cuestionario, hacer comentarios 
relacionados con el diseño que se está formando para 
un ejercicio nuevo de prospectiva. Ellos pueden 
opinar y dejar sus comentarios sobre cierto paso del 
diseño por medio de esta funcionalidad, y así el 
responsable, puede modificar de acuerdo a las 
sugerencias. 
Con este botón se pueden visual izar todos aquellos 
comentarios que hayan capturado con el icono, según 
la pantalla en la que se encuentre, Hacer Comentario, 
explicado anteriormente. 
El icono salir, da la posibilidad de dirigirse a la 
pantalla de bienvenida principal en lugar de continuar 
desarrollando alguna de las demás funcionalidades, 
se sale sin guardar cambios automáticos, a menos 
que en la pantalla en la que se encuentra se hayan 
almacenado los cambios previamente con el icono de 
Guardar. 
Con este botón, es posible visualizar la lista de los 
actores que se han registrado dentro de la muestra 
deseada o especificada en el diseño del ejercicio, 
además permite accesar a la ventana en la que se 
capturan más actores para formar parte de la 
muestra. 
Es un simple icono de acceso a un formato que ayuda 
a los usuarios a tener una forma de realizar la lista de 
los actores con su nombre completo y su correo 
electrónico, para enviar automáticamente a ellos la 
invitación a participar en el ejercicio como actores 
(contestando), así no es necesario llenar 
manualmente los actores que se deseen invitar. 
Es el icono que permite guardar los avances 
realizados en cualquier captura de información, ya 
sea en diseño del ejercicio, como también en los 
avances realizados en las contestaciones de los 
actores. 

Tabla 8.3 Iconos utilizados en el Sitio Web (Contmuación) 
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Ícono Descripción 

• Guardar 
Plantilla 

• Cancelar 
Plantilla 

Con el icono cancelar, se detiene el guardado de los 
datos que se han capturado en pantalla, cancelando 
la información ya capturada y borrándola para volver a 
capturarla desde el inicio. 
Dentro de el diseño de plantillas, este icono permite 
almacenar la configuración establecida en la plantilla 
que se aplicará al ejercicio, del tipo de letra de 
preguntas y respuestas, el color utilizado, el color o 
imagen de fondo, y tamaño de letra, para que la 
visualización del ejercicio sea de acuerdo al tipo de 
personas que pueden contestar el ejercicio. 
Por medio de este icono se permite borrar la 
configuración que ya se había seleccionado de la 
plantilla y antes de guardarla, para iniciar a configurar 
desde cero en caso de no haber decidido quedarse 
con la configuración seleccionada . Todo lo que se 
cancela no se almacena en la base de datos, por lo 
que es como si no se hubiera realizado o 
seleccionado. 
Este icono se utiliza para tener una vista previa del 
cómo se va a ver el ejercicio de prospectiva publicado 
en línea, de modo que los expertos puedan decidir si 
está listo para publicarse o hacer nuevos cambios. 
Este icono es el que finalmente se da click para 
publicar un ejercicio en Línea, de modo que una vez 
publicado no puede regresar a editarlo en ningún 
aspecto, a menos que lo elimine por completo. 
Cuando se da click en él, el ejercicio de prospectiva 
se crea en el Sitio y se envían las invitaciones para 
contestarlo, a los actores en caso de ser privado, y si 
es público queda ya listo para que cualquiera entre a 
contestarlo. 

Tabla 8.3 Iconos utilizados en el Sitio Web (Contmuac16n) 

8.1.4 Sistemas de navegación 

Los sistemas de navegación son todos aquellos iconos, enlaces y menús 
desplegables que se utilizan principalmente para pasar entre pantallas. A 
pesar de que algunos son iconos también, se diferencian en que no realizan 
acción alterna al flujo entre las páginas del Sitio para recorrerlo hacia delante, 
hacia atrás, para accesar a las diversas funcionalidades y para paginar los 
cuestionarios o resultados obtenidos, que permitan navegar entre las páginas. 
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8.1.4.1 Menús Desplegables (Ro/1-over menús) 

La estructura de las páginas del Sitio Web, están conformadas, como se 
explicó anteriormente por el encabezado, panel izquierdo y área central, que 
es donde se trabaja principalmente. 

En el panel izquierdo es donde se localiza el menú que se utiliza para los 
diferentes tipos de usuario: 

El administrador cuenta con el siguiente menú: 

Configuración 

Ejerci cios 

Base de Datos 

Y como se puede observar en la figura anterior, se tiene en la opc1on de 
Bases de Datos un menú desplegable, que a su vez tiene otro menú 
desplegable en Catálogos, permitiendo así agrupar enlaces a nuevas 
páginas, para tener un orden. El resto de las opciones son ligas que forman el 
menú completo para el acceso a las páginas y funcionalidades del Sitio Web. 
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· · : Mi Cuen1a · · · . : Mi Cuen1a : · 

Cambiar Contraseña Cambiar Contraseña 

Editar Perf,l 

Ejerc1cio 

Cuestionario 

Drseño 

.l'le~ortM<I9~ : de J q~.Eiet~icio$ . ... .. . . . ... . . 

Monrfor~a r 

Escenar io s 

Enlaces de l r1terne t 

Evi ar Resultados 

Figura 8.2 

En la figura 8.2 se muestran los menús que se manejan para los expertos y 
los despliegues de opciones que tiene en la sección de Ejercicios y en la 
sección Diseño, dando como resultado la navegación entra páginas y/o 
funcionalidades a las que pueden accesar los expertos. 

· · · · · · · · : :Mi: Cuenta: : 

Cambiar Contraseña 

Edit ar Perfi l 

: :::::::: Ej~rdclos :: · · · · · 

Ejercicios Privados 

Ejercicio s Públicos 

Ejercicio s Pendientes 

. . . . .. . . . . . . . . . . .... . . ... . . . . . . . .. . . . . . 

· :Mi Cuenta: : · · 

Cambiar Contraseña 

Edit ar Perfil 

: : : : :: : : : : Ej~rcicios: . : : : . .... 

Ejercicio s Públicos 

Ejercicios Pendientes 

. . . . . . . . 

..... .. ... .. ............ . . . . . . . . . . . . . . . 

Figura 8.3 Menús de Actores Privados (izquierdo) y Públicos (derecho) 

El último menú con el que se cuenta, es el de los actores, ya sean públicos o 
privados, y a pesar de no tener opciones desplegables como los anteriores, 
se cuenta con las opciones de navegación en ambos menús, que permiten 
accesar a las funcionalidades exclusivas de los actores. 

8.1.4.2 Navegación entre los pasos de diseño de Ejercicio 

Para pasar entre los diversos pasos que forman el diseño del ejerc1c1o: 
definición del equipo de experto, definición de la información general del 
Ejercico y finalmente la definición de la muestra. 
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Se muestran imágenes como el de la siguiente figura, y conforme se va 
completando cada paso se sombrean de un color diferente para que se note 
el avance y que los usuarios puedan observar en qué parte del diseño van y 
cuánto les falta . 

Progreso: 

Figura 8.4 Navegación y/o Progreso de los pasos para el diseño del Ejercicio 

8.1.4.3 Paginación 

En cuánto a las opciones principales para la navegación hacia delante y hacia 
atrás a lo largo de las diversas páginas, se encuentran dos opciones 
principales. 

Primero, se encuentran los iconos de Siguiente y Anterior, que permiten 
seguir o retroceder en los pasos de diseño del ejercicio de prospectiva 
principalmente. Estas opciones no permiten pasar adelante (Siguiente -7) , si 
los datos no se han llenado correctamente en la página en la que se 
encuentra actualmente, pues son parte de la navegación de un proceso que 
necesita guardar los avances para pasar a los siguientes pasos. En la 
siguiente figura se encuentran ambas posibilidades . 

.. ·-------. 

!. . .! ~- -= 
Figura 8.5 Navegación hacia delante y hacia atrás en el proceso de diseño 

La otra opción de navegación, se aplica más que nada en las páginas que 
tienen mucha información que desplegar y se divide en diversas páginas, las 
cuáles se identifican con una barra de navegación con números de las 
páginas que tienen la información dividida, de modo que se le permita al 
usuario navegar de una página a otra sin necesidad de llenar todo los datos 
de alguna(s) página(s). A continuación se presenta la figura que muestra este 
tipo de navegación: 

1 « 1 2 3 4 5 6 ))1 
Figura 8.6 Navegación de paginación para despliegue de ejercicios y/o resultados 

8.2 Interfaces del Sistema 

En el Sitio Web que alberga la herramienta de Prospectiva, se manejan 
muchas interfaces diferentes para las funcionalidades que se tienen. Sin 
embargo, se utiliza el mismo estándar en la estructura que las interfaces 
manejan. 
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En la siguiente figura, se explican las partes principales de la estructura de las 
inteñaces del Sistema. 

Encabezado, en el que se muestra la Menú Público, que siempre 
fecha del día, el logotipo de la herramienta se encuentra disponible, ya 
y de la Coordinación, así como también el sea fuera de una sesión o 
nombre del usuario, en caso de que se dentro de una sesión en la 
esté registrado con alguna sesión . misma posición. 

t • 
" ' -- .- - --· --· ·· -··- .. - . - ~ 

L~.r>es, 27 de lkrvi e mbfe def 2006 

• f Pg¡v·' l ~ COOROINACIDN DE C CIENCIA Y ~CNOLOGiA 
o. • ••• _.,............, .. .,.. 

1 Ve1 E'ercldos de Plos )ectivi1 Ver Result.ldos de los E tJciclos de Pros lectiv., - -
- --- - . --- __ __ , . ., .. 

--
Conlrol rle Acceso 

Usuano: Objetivo del Sitio 

ro Web ded1cado al estudro de Prospect rva de cualqurer 3rea . con et fin de bnndcu un meJOr sel"lllc ro a la 
Contrasella comumdad 

,Otvod o su EjEHcicios Dlspouihles Result.lrl ns DistJnuihles 

e ont•ue ñ ~ .., ~r 
• 

®. . . 
Desanoll ado por la 

Unrversrdad de -- --
Montelfey 

+ + 
Panel Izquierdo, en donde se presenta, Área de trabajo central, es donde se 
en este caso de la página principal, el despliegan todas las formas que se 
Control de Acceso, y donde se requieren en cada funcionalidad, así 
despliegan los menús de cada tipo de como también la información que se 
usuario con las funcionalidades que le consulta, según el acceso que se 
corresponden. haya hecho con el menú. 

Figura 8.7 Secciones principales de la estructura de las Interfaces del Sistema 

A lo largo del Sistema, las inteñaces van integrando los elementos de diseño 
que se hablaron al inicio del capítulo, la iconografía se ve aplicada en las 
acciones a tomar dentro de las funcionalidades, y los sistemas de navegación 
muestran avances y ayuda para desplazarse entre pantallas de una misma 
funcionalidad. 

Dentro de las inteñases, en el panel izquierdo, donde se localizan los menús 
desplegables según el tipo de usuario que está en la sesión en ese 
momento, se puede identificar en donde se encuentra en ese momento, por el 
hecho de que se sombrea la sección en la que se encuentra actualmente la 
persona que está navegando. 
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En la siguiente figura se muestra un ejemplo de esta integración de los 
elementos del diseño dentro las interfaces. 

Mi Cuent~ 

Cambta r Cont ra seña 

Edrtar Perfil 

Eje•cicios de 
~ro~pe: ct~v~ . 

!'JBICICIO , l)~-

_ Cuesttonano 

Otseño 

Result.ltlo-s de los 
Ej e1cicios 

Monttoredr 

Escenarios 

Enlaces de Int erne! 

Bie uve nido(cll M o. hn e ldc1 Go nzá lez Bilez L1.111es, 27 de No'ln embTe aet 2006 

~ COORDINACION DE 

C / CIENC!.~ .. !o~ .. ,.~2LOGÍA 

Ver Ejercici os de Prospectiva 1 Ver R esult~dos 1l e los Ejercici os de Pr osp e ctiv~ 1 ~] 

Creación del Ejercicio de Prospectiva 

Pr ogreso· 

Experto a participar en el ejercicio (Paso 1 )~--

Nota . los c ampos con • son obiiQator•os 

'Experto: 
(Pnmer Nombre) (SEgundo Nombre ) {ADell •do P;rhuno l ¡Apell• do Millerno l 

'Corre o 
El ect1 óni co: (eJemplo . experto@gmatl .com 1 

l
. f2j . . (t;, 1 
_Haecr COmon'tln~ ~_Vor Comentarlo 

Equipo de Expertos 

M.!iEí J?!!tc.iWQp its_o7r,e:"OJEI@ o'h@& 

1 ~~., 1 [ c.~, . 

Sigulonlo c;c,;) 1 

:J. 
llalir 

Figura 8.8 Interfaz del primer paso del diseño de un ejercicio de Prospectiva 

Finalmente, a continuación se presentan algunas de las interfaces más 
importantes que se encuentran en el Sistema, como muestra o ejemplo, que, 
como se ha explicado, cuentan con el diseño establecido como estándar para 
las interfaces. 

La página principal , el proceso de diseño de un ejercicio, la forma en la que 
se ven los ejercicios, la pantalla de generación de escenarios futuristas y la 
configuración de un catálogo, son en general las interfaces que se muestran a 
continuación que muestran adecuadamente la forma de despliegue del resto. 
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1 Vor :Ejerddos: d<> Pl-ospéaiva. 1· llér Result<>dos.do.J<>s EJercidos :de P.r.aspoctiv., : 1· 

Co.ntro l•le Accesn 

Usuano: 

Contraseña. 

¿ Oiv•do ru 
conll.aseñ,f"? 

Si 

®. . . 
Desarrollado por la 

Universidad de 

Monterrey 

Mi Cuentcl 

Cambtar Contraseñ a 

Editar Perf1l 

EjeFdcios de 
Pr.ospectiva: 

Cuestionario 

Otseño 

Resultados de tos 
Ej e.1 ci ci os. 

- Momtorear 

- Escenari os 

Enlace s de lnlern et 

Objetivo del Sitio 

Siti o "Web dedi cado al es tudio de Prospectiva de cualqu ter áre a, con eltln de brindar un mej or ser."tCio a la 

comunidad. 

Eje 1cicios Disp onibles Result.ltlos Dispon ibl es 

Figura 8.9 Interfaz de la Página Principal 

Bieuve nido(a) Mü; hneld.a ·Gonzólez Bitez 

v.;·, Ejei éicios ri e .Prospe Ciiva· l Veí Résultarios rle ios Ej erciCios de Pios pectiva · 

Creación del Ejercicio de Prospectiva 

~ PTogreso .~ 

Siguiente~ 1 

Experto a participar en el ejercicio (Paso 1) 
Nota l os o ampos con A son obligat on os 

' Ex pello: 
1 Pn mer- No mbre 1 (Segundo Nombre ) (Apellido Paterno 1 ¡Apellido Materno ) 

'Co rr eo 
El ect1 ó ni co: (ej emplo : experto~mal l com) 

1 121' · 11. ~ 
Hacor Cümen1a~ Vor Comentario 

Equipo de Expertos 

~PkiM\iWIZ U G;qhfiWeté'Ct"!tópicpQ 

1 :.~par l f}ls¡ 
canC:olar 

Siguiente~ 1 

Figura 8.10 Interfaz del primer paso del diseño de un ejercicio de Prospectiva 
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Bl!>nveuldoj~) .M o; hnelda .Gauzález Bá!>·z l lfi@!'5, 27 d@". ~oviernbre del :2006 . 

Pros ~ct iv..l 
.j;,i<!· 

S 
Ver Eje1cidos de Prospectiva 1 Ver Resulmdos de los Ejercicios de P1ospectiva 1 ~ 

MI Cuenta 

Camb1ar Contraseña 

Edrtar P erfil 

Eie• c~d()s <t~ 

Prosp~ctiv~ 

EjerciCIO · • a! 
Cuest ionario 

Diseño 

Resultcldos fle los 
Ejercicios 

Monitorea r 

Escenario s 

Enlaces de Internet 

Creación del Ejercicio de Prospectiva 2 

Datos del Ejercicio (Paso 2) 

"Nomb1 e del Ejercicio : 

"Fund.lrnentos: 

"Fecha de Cierre: 

"A1 e.1 tle l Eje1cicio : 

"Tipo de Eje1cicio: 

01 1~ 1 Enero 

1 Seleccione 

0 Público 

O Pnvado 

1~ 2007 1~ 
El 

PTogre!lo · 

Figura 8.11 Interfaz del segundo paso del diseño de un ejercicio de Prospectiva 

Prosp cctiv...1 

~ tT.&~ 

MI Cuenta 

Camb1ar Contraseña 

Edr tar P erfi l 

Ejel_cici(Js de 
Prosi>e:ctiva: 

Cu est1onano 

Dise ño 

Resultados de los 
EjiH cicios 

Moni torea r 

Escenario s 

Enlaces de Internet 

Bi!>nveuido.iM Mo1. ltnelda .Gouziilez .Boicz Lunes, 27 d@:: Noviembre dej 2006 . 

· VerEjercidos de Prospecttva· 1 Ver ·Resulmdos tle los Ejercicios de· Prospectiva .¡. ~: 

Creación del Ejercicio de Prospectiva Nuevo 

Datos de la Muestra (Paso 3) 
Mota los campos; c on • s:on obiH~ator1os: 

Datos requeridos 1le los Actores: 

*Número de Actor es: 

Zon.1: 

Municipio: 

Ti11 n 1le Perso n.l: 

Eclarl: 

Escol.uida<l: 

í 
í 
í 

í 

í 

l. 12! l. /2:, 
~Hacor COmontrJri~~ . Ver Comontario . 

Gu~rñr J 1 ca2ar 

Figura 8.12 Interfaz del tercer paso del diseño de un ejercicio de Prospectiva 
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Mi Cuenta 

Cambia r Contraseña 

Editar P erli l 

EjeJdcios tle 
PI'Osp e ctlva· 

EJerCICIO 

Cue st ionario 

Di seño 

Resul,ados de los 
Eje-rcicios 

Momt orear 

Escenanos · " l : 

Bie11venido~a) M a; hnehld ·Gonzcllez ·Bd~z · l.:umn: 21 de:- rlo..,.llembre ~ 2006· 

r · ver Ejercidos ele .Pios1>eCiiva r Ver Resuit.1,ios ile los Ejerci c ios de i>iospectiva ·r •] 

Prueba de 
EjerCICIO 

Escenarios Resultantes de los Ejercicios de Prospectlva 

Algunos actores coincide en que mas o menos el ejerci cio funciona 
correctamente 
A lgunos actores no les gustó el BJerc1cro 
Algunos actores sr ..,.olvenan a partici par 
A lgunos actores comcrde en que no les gustó el d1s eño 

EAcciónll 

Figura 8.13 Interfaz de la lista de los ejercicios listos para generar escenarios o 
definirlos como permanentes para publicar 

l' msp ect1v .1 

6 . 
-t(,.~ .-ITr:!o: 

Blenveniclo(a) Mn. lmelda Gonz,\lez B,iez Lurres, 27 ~Noviembre del 2006 

1 Ver Ejer cicios de Prospectiva 1 Ver Resnlrndos de los Ejer cicios de Prospectiva 1 ~], 
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Camb1ar Cont raseña 
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Prospectiva· 

Ejerc icio 

Cuestionarlo 

: .. • ~ ¡' -:~- :. 
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Figura 8.14 Interfaz de la página para generar escenarios, editarlos, agregarlos y 
eliminarlos. 
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Bienveni do(al Jos e Rodríguez Fuentes LunQst, 27 ae No v1 ernbr e d e l 2006 
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Mi Cuenta Ejercicios de Prospectiva Públicos 
-~ Cambiar Contraseñ a 
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Monte rrey 2020 
Ejercicios 

Monterrey ciudad de conocimiento 01-01 -2008 ~ 

Ejetclcms Púb h(O~ 

EjerCI CIOS Pen dientes 

Figura 8.15 lnteñaz de la pantalla de la lista de Ejercicios de Prospectiva listos para 
contestarse o para seguir contestando, en caso de seguir con avances. 

8.3 Conclusión 

En este capítulo se presentan las especificaciones de diseño que se siguieron 
para el último plano de la metodología, el Plano de la Superficie. Las 
cuestiones de diseño visual permiten ver más atractivo el sistema para los 
usuarios, haciéndolo incluso mucho más fácil de utilizar y lo ordena de una 
manera más sencilla para su navegación y despliegue en pantalla, de aquí la 
importancia de este capítulo final. 

Se espera que se haya dado al lector, una idea bien detallada de lo que el 
desarrollo del proyecto implicó y que le sea posible entender adecuadamente 
los propósitos principales del Sitio Web y las funcionalidades de la 
herramienta en línea. 
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9. PRUEBAS 

Como último paso en cualquier metodología de desarrollo de Sistemas se 
encuentran las Pruebas que se realizan para verificar que el funcionamiento 
de la herramienta desarrollada sea el adecuado en el ambiente Web que se 
requiere. 

A lo largo del capítulo se explican los tipos de pruebas y la cantidad de 
pruebas realizadas para los propósitos de verificación final. 

9.1 Pruebas de Usabilidad 

Lo más importante del diseño de la información es definir cómo presentar la 
información para que la gente la pueda usar y entender fácilmente, por lo que 
no es una tarea sencilla. [Garrett, 2003] 

9.1.1 Técnicas 

Las pruebas de usabiilidad de tipo Técnicas, son aquellas que son hechas por 
parte de las personas que no son expertas en Sistemas ni Computación, sino 
por el contrario, pueden dar una crítica más aterrizada del verdadero uso del 
Sitio Web, en especial cuando son usuarios no expertos que estarán 
relacionados con el desempeño y uso del Sistema más directamente, es 
importante que se especifique adecuadamente estas pruebas y que se 
documenten debidamente, por lo valioso de las aportaciones. 
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9.1.1.1 Grupos de Enfoque 

1er Grupo de Enfoque 

Como primer grupo de enfoque se invitaron a una serie de personas 
especializadas en Tecnologías de Información de diferentes Universidades y 
Organizaciones relacionadas con la Tecnología y con la Ciencia, en especial 
la Prospectiva, gente que está interesada en el proyecto y que era necesario 
dárselos a conocer. 

Los asistentes fueron: 

lng. Emma Canales (Consultora Tecnóloga) 
lng. Gustavo García (CANIETI) 
lng. Candelaria Moneda Mendoza (UANL) 
lng. Jorge Mercado Salas (UR) 
lng. Roberto lvon (UR, Consejo Ciudadano de Software) 

El objetivo principal era el de mostrar a los asistentes las funcionalidades 
principales que se pueden realizar por medio del Sitio Web y la herramienta 
de diseño de ejercicios . 

Se utilizó una presentación y la interacción con el mismo sistema para que se 
obtuviera información de parte de los asistentes, que permitiera la mejor total 
de la herramienta, y saber si el diseño, la usabilidad, la funcionalidad, etc., es 
la correcta para el uso de los expertos, de ellos mismos, que finalmente son 
los que utilizarán el Sistema para realizar los Ejercicios de Prospectiva en 
línea. 

Además de la presentación del mismo Sistema, se aprovechó para utilizar el 
grupo de enfoque como una sesión de capacitación para que la próxima 
sesión sean capaces de generar un ejercicio de prospectiva por ellos mismos 
con ayuda de la herramienta y sin ayuda de los desarrolladores. 

Los resultados que se obtuvieron de este grupo de enfoque fueron 
principalmente cambios en el formato de la alta de preguntas y respuestas en 
el diseño de los cuestionarios, para no tener que dar click en guardar, sino 
simplemente que aparezca una lista de renglones con posibilidad de llenarlos 
para facilitar la alta de las preguntas. 

Además de otros detalles de usabilidad que iban enfocados a la cantidad de 
mensajes de error o de avisos que aparecen durante la navegación del Sitio y 
que es importante para ellos que no haya tantos. 

Finalmente, el grupo se mostró muy interesado en ver el Sistema completo 
terminado y funcionando, por la importancia que tiene para ellos que en 
Nuevo León se realicen ejercicios de Prospectiva como los que el Sitio Web 
permite en línea. 
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Como acuerdos para un siguiente grupo de enfoque se dejó que se pusieran 
a empezar a trabajar en el diseño de un ejercicio de prospectiva para 
registrarlo y empezar a hacer pruebas con el funcionamiento del mismo. 

2° Grupo de Enfoque 

Se realiza el grupo de enfoque principalmente para realizar la elaboración de 
un Ejercicio de Prospectiva por medio de la herramienta para probar su 
funcionamiento, que sea adecuado y completo. 

Se documenta por medio de grabación la reunión de los expertos y su 
interacción con el Sistema. 

Los resultados que se obtienen son los de la generación de un ejercicio de 
Prospectiva en línea que se utiliza como primera prueba de funcionamiento 
real, pues se pone en línea para la contestación del mismo por medio de los 
actores. 

A pesar de ser un caso real, se plantean pocas preguntas y una muestra 
pequeña, para lograr obtener resultados pronto y saber que la herramienta 
funciona adecuadamente, además de utilizarse para efectos de la 
presentación final del proyecto. 

Como resultados alternos a esto, se obtiene retroalimentación sobre el 
funcionamiento mismo, para lograr realizar los cambios necesarios que 
permitan finalmente poner en línea la herramienta para uso general. 

La validación de este grupo de enfoque y sus resultados, correrán a cargo de 
los Sinodales del proyecto y de la Coordinación de Ciencia y Tecnología de 
Nuevo León y la gente que ellos dispongan que evalúen o verifiquen el 
desempeño. 

9.1.1.2 Usuario 

9.1.2 Evaluación Heurística 

La Evaluación Heurística de Nielsen, es llamada así, porque van acorde a la 
naturaleza del uso de algún sistema, más que decir que son guías específicas 
para el diseño de interfaces. [Nielsen, 2006] 

Como parte de las pruebas por parte de expertos en sistemas, se involucra a 
los desarrolladores del Sistema para realizar esta evaluación que se compone 
de diez áreas principales a considerar y cada una tiene puntos importantes 
que permiten la evaluación. 

En la siguiente tabla, se encuentra la revisión realizada para este Sistema. Se 
considera la paloma ( "). para decir cuál si se ve bien reflejado en el diseño 
de la interfaz del Sistema, y la tacha ( x) para los que no están reflejados. 
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Visibilidad del estado del sitio web · 

El usuario siempre sabe exactamente que es 
lo que el sitio web está haciendo 

El sitio web informa al usuario dónde se 
encuentra . 

El sitio web proporciona alguna 
retroalimentación ante lo que el usuario hace 
(puede ser desde abrir una página, presionar 

un botón, desplegar algún mensaje 
o hacer una tarea ,.._nrnniiA 

El sitio web habla el lenguaje del usuario 

Las frases, palabras y conceptos son 
familiares para el usuario 

El sitio web sigue convenciones del mundo 
real, haciendo que la información aparezca 

en un orden lógico y natural 

Control por parte del usuario y libertad 

Si el usuario comete errores tiene "salidas de 
emergencia" claramente marcadas 

El sitio web permite el deshacer y rehacer 

Consistencia y cumplimiento de estándares 
Los usuarios no tienen porque preguntarse si 

~ distintas palabras, situaciones o acciones 
significan lo mismo 

El sitio web sigue las convenciones de las ~ plataformas 

El sitio web utiliza de manera consistente la 

~ forma de redacción, imágenes y fuentes a 
través del sitio 

El sitio web utiliza hojas de estilo para ~ mantener la consistencia 

El sitio web maneja un layout para definir ~ exactamente el estilo del mismo 

.. 
Tabla 9.1 Evaluac1on Heunst1ca [N1elsen, 2006] 
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Prevención de errores 
Además de que el sitio web tiene buenos 
mensajes de error cuenta con un diseño 

cuidadoso que evita la ocurrencia de errores 

El sitio web permite asegurar que los 
usuarios sepan exactamente que se requiere 

Al estar llenando una forma, el sitio web no 
sólo marca los campos requeridos, sino que 

los hace destacar 

El sitio web utiliza javascript para validar las 
formas 

Preferencia al reconocimiento frente a la memorización 
Los objetos, acciones y opciones 

importantes del sitio web son 
suficientemente visibles 

El usuario no tiene porque recordar 
información de una parte de una página o 

mensaje a otra parte 

Las instrucciones de uso del sistema son 
visibles y recuperables cuando es necesario 

Flexibilidad y eficiencia de uso 
Los aceleradores -invisibles para el usuario 

X novato - pueden hacer más rápida la 
interacción para el usuario experto. 

El sitio web trata eficientemente tanto a los ./ usuarios expertos como inexpertos 

El sitio web permite que los usuarios X personalicen ciertas acciones frecuentes 

El sitio se carga rápidamente ./ 
. . .. 

Tabla 9.1 Evaluac1on Heunsbca (Contmuac1on) [N1elsen, 2006] 
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Estética y diseño minimalista 
Los mensajes y las páginas del sitio no 

contienen información que irrelevante o que 
rara vez sea de utilidad 

Cada información extra en un mensaje o 
parte del contenido compite con unidades 
relevantes de información y disminuye su 

visibilidad relativa 
El contenido es la información más 

importante de un sitio web y el usuario 
puede encontrar esa información 

El número de imágenes es el mínimo 

La información más importante está 
colocada en la parte superior de la página 

Ayuda para que el usuario reconozca, diagnostique y se 
recupere de los errores 

Los mensajes de error son expresados en un 
lenguaje claro (no críptico), indicando 

exactamente el problema, y proveyendo 
constructivamente de una solución 

Hay mensajes de error, bien hechos 

Los mensajes de error ayudan a restablecer 
la confianza en su sitio 

El sitio web maneja los mensajes default de 
error que ofrecen los servidores web 

Un usuario no debe de ver nunca el mensaje 
404 

Ayuda y documentación 
Lo más probable es que lo mejor es que un 

sitio web no requiere de documentación 

Generalmente se requiere de documentación 
y una opción de ayuda en línea 

Cualquier información debe de ser fácil de 
buscar, y debe de estar orientada a las 

acciones del usuario 
En cuanto un sitio web ofrezca alguna 

característica fuera de la norma, o 
ligeramente complicada , será necesario 
prestar ayuda y dar documentación a los 

usuarios 

Hay algún sistema de ayuda que da auxilio 
relevante cuando el usuario lo requiere 

Tabla 9.1 Evaluación Heunstlca (Contmuación) [N1elsen, 2006] 
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9.2 Pruebas Funcionales 

9.2.1 Caso de Prueba del Módulo Control de Acceso 

Resultados Esperados: Para este módulo se espera que se pueda accesar 
a las secciones restringidas únicamente a quiénes cuentan con cuenta de 
acceso, ya sea experto, actor público o privado, o administrador. Se espera 
que no accese al Sitio si la contraseña o el nombre de usuario no están 
correctos, así como también que bloquee el sistema si al so intento de entrar 
se equivoque. 
Resultados Obtenidos: Se trató de entrar con diferentes cuentas que 
existían, y se pudo accesar a las secciones restringidas que correspondían al 
tipo de usuario que se introducía 
Pruebas de Stress: Se entró y salió con la misma cuenta 3 veces por cada 
cuenta revisada, en forma alterna, para verificar que se terminaran las 
sesiones y que entrara a las cuentas correspondientes. 
Comentarios: Se tenía un problema al bloquear la cuenta al so intento pues 
no mandaba la nueva contraseña al correo, sin embargo, se solucionó al 
primer intento. 

9.2.2 Caso de Prueba del Módulo Utilerías 

Resultados Esperados: Que cualquier cambio en los catálogos o ejercicios 
que realice el administrador, se vean reflejados de inmediato y sin causar 
error alguno en el funcionamiento de la herramienta. 
Resultados Obtenidos: Se generaron los cambios cada vez que se 
realizaban, sin causar conflictos en el uso general, y se veían reflejados de 
inmediato. 
Pruebas de Stress: Se trabajó al mismo tiempo que un administrador, con 
una cuenta de actor en otra computadora para verificar que el cambio 
ocurriera pronto, y la información modificada en varias secciones de utilerías 
se vieron reflejádas en el sitio para el actor en menos de 30 segundos. 
Comentarios: No causa conflictos el corregir errores en este módulo. 

9.2.3 Caso de Prueba del Módulo Diseñar Ejercicio de Prospectiva 

Resultados Esperados: El módulo y sus funcionalidades deben de permitir 
el diseño completo del Ejercicio, ya sea desde los datos generales, hasta el 
cuestionario detallado, junto con todos los cambios que se realicen siempre y 
cuando no se publique, de igual manera, debe de publicar en línea una vez 
que se haya terminado de diseñar y que el experto haya dado click en Poner 
en Línea, para que se despliegue bien y que tenga la posibilidad de ser 
contestado. 
Resultados Obtenidos: Se diseñaron ejercicios de prueba para verificar el 
proceso de diseño, no se generaron errores que afectaran el desempeño de 
la herramienta, si no por el contrario el proceso se llevó a cabo 
satisfactoriamente en cada diseño del ejercicio. 
Pruebas de Stress: El guardar los ejercicios en la base de datos tarda 
menos de un minuto en almacenarse o actualizarse, y se realizan tantas 
veces sea necesario sin causar conflictos. 
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Comentarios: Al estar dividido por pasos el diseño de los ejercicios, permite 
que la identificación de errores que pudieran existir se corrija de inmediato, 
además, el error que pudiera presentarse es únicamente en el guardar 
información en la base de datos. 

9.2.4 Caso de Prueba del Módulo Monitorear el Ejercicio de Prospectiva 

Resultados Esperados: Debe de poder visualizarse el avance de todos los 
ejercicios que se encuentren disponibles en línea para su contestación, 
además de que aparezca el avance de cuántos (muestra) para que se tenga 
una referencia adecuada, las respuestas deben de tener un avance de 
contestación con porcentaje, de modo que el experto pueda ver si es 
necesario o no cerrar el ejercicio, además debe de poderse cerrar el ejercicio 
en el momento que se requiera sin ningún problema. 
Resultados Obtenidos: Se cerró los ejercicios adecuadamente enviando 
correos a los involucrados con la razón de cierre, mostró un error en el 
despliegue de los resultados de avance, pues no se tomó en cuenta el 
porcentaje de sólo los que contestaron cierta respuesta, sino de toda la 
muestra, sin embargo se corrigió de inmediato la fórmula. 
Pruebas de Stress: N/A 
Comentarios: Ninguno 

9.2.5 Caso de Prueba del Módulo Contestar Ejercicio de Prospectiva 

Resultados Esperados: Que se pueda contestar sin ningún problema ni 
pérdida de información capturada el ejercicio, además de que se guarden los 
avances de la contestación adecuadamente, para seguir respondiendo bien 
hasta el final del mismo. Además que pagine según la selección del actor. 
Resultados Obtenidos: No hubo ningún problema en la contestación de los 
ejercicios ni en el guardar los avances. 
Pruebas de Stress: Se contestó el ejercicio al mismo tiempo por dos actores 
y no tardó más de un minuto el ir guardando avances. 
Comentarios: Se tiene un buen control del módulo, sin dificultades para 
hacer correcciones de inmediato. 

9.2.6 Caso de Prueba del Módulo Resultados del Ejercicio 

Resultados Esperados: Que genere las estadísticas que tengan que ver con 
lo que se contestó en los ejercicios, además deben de desplegarse las veces 
que se soliciten . 
Resultados Obtenidos: Cuando se terminaron de contestar todos los 
ejercicios de la muestra, se generan los resultados de inmediato, 
desplegándolos en pantalla para consulta de los actores. No hubo problemas. 
Pruebas de Stress: N/A 
Comentarios: Los resultados solo se obtienen una vez, y se almacenan en la 
base de datos para consultas posteriores, por lo que los errores se reducen. 
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9.2.7 Caso de Prueba del Módulo Motor Estadístico 

Resultados Esperados: La generación de escenarios futuristas sugeridos y 
la posibilidad de editar y guardar los cambios, así como también la validación 
de que no se ejecute la generación nuevamente, después de que ya se hayan 
realizado cambios y generaciones. Que permita que se determinen los 
escenarios que el experto haya decidido dejar como los que serán públicos. 
Resultados Obtenidos: Causó cierto conflicto la generación de los 
escenarios por la cantidad de análisis que tiene involucrado el proceso, sin 
embargo se pudo hacer las correcciones adecuadas para generar cada 
escenario. 
Pruebas de Stress: N/A 
Comentarios: La generación se realiza una sola vez, y de ahí se hacen 
modificaciones y actualizaciones de nuevos escenarios o de los que se 
sugirieron por el Sistema. 

9.2.8 Caso de Prueba del Módulo Agente de Búsqueda 

Resultados Esperados: Que genere una lista de enlaces de Internet que 
contengan información referente a lo que se obtuvo en los escenarios 
sugeridos. Que también publique adecuadamente escenarios y enlaces, 
cuando el experto los termine de editar. 
Resultados Obtenidos: Se obtuvo adecuadamente una lista de enlaces que 
documentan a los escenarios. Se publicaron finalmente cuando el experto da 
la opción para decir que se definieron por completo los enlaces, y este 
proceso también publica los escenarios como parte de los resultados 
generales del ejercicio. 
Pruebas de Stress: N/A 
Comentarios: Se genera una sola vez la lista, y según las ediciones que 
realicen los expertos se almacenan para definir los enlaces. Se publica junto 
con los escenarios para disponibilidad del público en general. 

9.3 Incidencias de pruebas 

Módulo Pruebas Pruebas Pruebas con 
Realizadas Exitosas Errores 

Control de Acceso 15 13 2 
Utilerías 10 10 o 
Diseño del Ejercicio 25 20 5 
Monitoreo del Ejercicio 8 7 1 
Contestar el Ejercicio 15 15 o 
Resultados del Ejercicio 10 7 3 
Motor Estadístico 8 6 2 
Agente de Búsqueda 8 8 o 

Tabla 9.2 Tabla de Pruebas realizadas y resultados obtemdos por Modulos de la 
Arquitectura 
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9.4 Conclusión 

Se logró realizar la cantidad de pruebas necesarias para que se asegurara la 
usabilidad y buen funcionamiento de la herramienta desarrollada, así como 
también que los resultados que se generaran fueran los que se requieren 
para publicar en el Sitio Web. 

Se tomó en cuenta pruebas de gente no experta en Sistemas y también 
pruebas de gente que conoce de Sistemas, para asegurar que la forma en la 
que se desarrolló, la forma en la que se usa y la forma en la que funciona 
cumple con los estándares necesarios para todos los tipos de usuario que 
pueden interactuar en determinado momento con el Sistema en línea. 
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CONCLUSIÓN 

Todo lo que se haga en el presente, afectará de alguna manera el futuro de 
cualquier área, persona, país, sociedad, etc., y por esto siempre será 
importante el planear. Una correcta planeación permite estar preparados para 
lo que se pueda presentar en determinado momento, pero lo importante es, 
en qué basar esa planeación. 

Porque siempre va a ser importante conocer que pasará, y la Prospectiva 
siempre se encontrará como ciencia para tratar de explicar este 
cuestionamiento y apoyar las planeaciones que se hagan, la herramienta se 
encontrará disponible en Internet para el uso y aplicación de la ciencia por 
medio de sus funcionalidades. 

La Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León y el 
Doctor Juan Lauro Aguirre, Director de Prospectiva de la misma, fueron 
dando la forma adecuada a la idea que surgió para la herramienta, dieron 
gran apoyo con información y con revisiones valiosas que permitían 
retroalimentar los avances que se iban mostrando de la herramienta y así irla 
llevando a través de las etapas de la Metodología de Diseño Centrado en la 
Experiencia del Usuario que se explicaron en cada capítulo. 

La metodología utilizada ayudó en gran medida a ir llevando de una manera 
entendible para quien leyera la documentación y también para ir 
especificando cada una de las partes de la herramienta, las funcionalidades, 
los datos involucrados, los usuarios que interactúan con ella en determinado 
momento etc., facilitando el proceso de construcción. 
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Otro beneficio importante de la metodología, es que puede adaptarse con 
muchas técnicas alternas que permitan complementarla, tal como la 
utilización de UML para la modelación de diagramas importantes en las 
funcionalidades de la herramienta, pero lo más importante, es que permitió ir 
adaptando la herramienta y su documentación a lo que el usuario realmente 
necesitaba, por cada una de las técnicas aplicadas en la metodología es 
posible ir viendo paso a paso lo que las personas que utilizarán finalmente la 
herramienta van requiriendo de ella . 

Todos los conocimientos que se adquirieron a lo largo de la carrera pudieron 
unirse en la elaboración de este proyecto de evaluación final, en donde se 
conjuntaron conocimientos de Bases de Datos, Lógica Computacional, 
Inteligencia Artificial, Aplicaciones en Web y Programación en diversos 
niveles, esto en conjunto con las habilidades de pensamiento, estructuración 
y análisis que toda la carrera ayudó a desarrollar, fueron clave importante 
para la finalización de la herramienta en Línea. 

Fue un desarrollo bastante retador, por la importancia que la Prospectiva 
tiene para Organizaciones como la Coordinación, y los resultados obtenidos, 
tanto para la Coordinación, como para la Ciencia de Prospectiva, fueron 
bastante satisfactorios y productivos y se espera que lo siga siendo por 
mucho tiempo, utilizándose para la generación de una cantidad importante de 
Ejercicios de Prospectiva futuros para el beneficio de áreas importantes para 
las sociedades. 

El estudio del futuro puede ser muy complicado, sin embargo, el apoyo que la 
herramienta brinda es un gran avance en la Prospectiva que permitirá su 
difusión, empezando por Nuevo León, y así también acrecentar sus 
beneficios. 
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TRABAJOS FUTUROS 

Como no es un proceso sencillo, el diseño de los Ejercicios de Prospectiva, 
requiere de muchísimo detalle y gran exactitud en su análisis. 

Lo más importante para la Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Nuevo León, actualmente, es adquirir un servidor exclusivo para 
almacenar la información histórica de los ejercicios de Prospectiva, así como 
también las imágenes que se utilizan en los cuestionarios. 

Una persona dedicada por completo al mantenimiento y administración 
constante, es algo indispensable para tener bien controlada la información 
que en el Sitio Web que alberga la herramienta, se maneja. 

La herramienta tiene las necesidades principales para cubrir por completo el 
diseño, aplicación y el análisis de los Ejercicios, sin embargo, la Coordinación 
irá probándolo con la generación de más Ejercicios de Prospectiva, y es muy 
probable que se puedan ir puliendo detalles o hasta agregando 
funcionalidades en la forma de visualizar los resultados que se obtienen 
actualmente de los cuestionarios que se han ido contestando en cada 
ejercicio. 

Se tiene la conciencia de que conforme la información y la utilización de la 
herramienta en línea vayan aumentando, muchas necesidades pueden ir 
apareciendo para complementar la herramienta de modo que pueda ser 
utilizada por mucho más tiempo y para muchos más Ejercicios de 
Prospectiva. 
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La integración de la información manejada en el Sistema Estatal de 
Información e Interacción Científica y Tecnológica (SEIICYT}, que se 
encuentra disponible en la dirección: http://www.cocvtenl.org/seiicyt vendrá 
como una siguiente fase del proyecto, para poder manejar información de 
ambas bases de datos, y así tener una herramienta más eficiente que permita 
obtener información para invitar expertos o actualizar perfiles sin tener que 
capturar la información completa nuevamente, incluso también para realizar 
búsquedas de actores que puedan ser útiles en las contestaciones de los 
cuestionarios de cada ejercicio. 

A pesar de que la forma en la que se desarrolló la herramienta es bastante 
flexible entre plataformas, la tecnolog ía va avanzando rápidamente y pudieran 
generarse nuevas plataformas en las que fuera necesario integrar esta 
herramienta, por lo que podría considerarse como opción de proyecto para 
mantenerla actualizada y funcionando a lo largo de los años. 
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ANEXOS 

agente.php 

<?php 
function BuscaAgente($cve_eje){ 

global $user_agent; 
$sqi="Select • From 

escenario_tbl Where cve_eje=".$cve_eje; 
$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row = 

mysql_fetch_array($result)){ 
do{ 

$url="http://www.google.com.mxlsearch?as 
_q="; 

$esc=$row["esc_res"]; 

$esc=QuitaPre($esc); 

$url=$url .$esc."&num=3&hl=es&btnG=B% 
C3%BAsqueda+en+Google&as_epq=&as_oq=&as_e 
q=&lr=lang_es&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_ 
occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe= 
active"; 

parse_urt($urt); 

$urtparts('path']; 

$urtparts['host'); 

($urlparts['query'] != "") 

$path .= "?".$urlparts['query']; 

($urlparts('port'])) { 

$port = (int) $urlparts('port'] ; 

($urtparts['scheme') == "http") { 

$port = 80; 

el se 

$urlparts = 

$path = 

$host = 

if 

if (isset 

} else 
jf 

if ($urtparts['scheme1 == "https") { 

$port = 443; 

if ($port == 
80){ 

$portq = ""; 
} else { 

$portq = ":$port"; 

$all = "*/*"; 

$request = 
"GET $path HTTP/1 .0\r\nHost: 
$host$portq\r\nAccept: $all\r\nAccept-Encoding: 
identity\r\nUser-Agent: $user_agent\r\n\r\n"; 

$fsocket_timeout = 30; 
if (substr($url, 

O. 5) == "https") { 

$target = "ssl://".$host; 

$target = $host; 
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} else { 

} 
$ermo =O; 
$errstr = ""; 
$fp =@ 

fsockopen($target. $port. $errno , $errstr. 
$fsocket_timeout); 

if (1$fp){ 

$contents['state'] = "NOHOST"; 

printConnectErrorReport($errstr); 

retum $contents; 
} else { 

if 
( 1fputs($fp, $request)) { 

$contents['state'] = "Cannot send request"; 

retum $contents; 

$data= null; 

socket_set_timeout($fp, $fsocket_timeout); 

$status= socket_get_status($fp); 

while ('feof($fp) && '$status['timed_out')) { 

$data .= fgets($fp, 8192); 

fclose($fp ); 

($status('timed_out'] == 1) { 

$contents['state'] = "timeout"; 

el se 

$contents['state1 = "ok"; 

if 

$contents('file'] = substr($data, 
strpos($data, ir\n\r\n") + 4); 

//echo 
$contents['file']; 

//abre un 
archivo y escribe en él 

//$arc=rand(10000, 999999); 
$archivo= 

fopen($cve_eje.".txt", "w"); 
if ($archivo) { 

fputs ($archivo,$contents['file')); 
} 
fclose 

($archivo); 
$archivo= 

fopen($cve_eje.".txt". "r'') ; 
$archivos= 

fopen($cve_eje."_S .txt" , "w''); 
if ($archivo) { 

while (!feof($archivo)) { 

$linea= fgets($archivo); 

while(strlen($1inea)>O){ 
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if(strpos($1inea,"class=l")'=""){ 

$pos_cla=strpos($1inea. "class=l "); 

$tam_lin=strlen($1inea); 

$1inea=substr($1inea,$pos_cla,$tam_lin); 

$tam_lin=strlen($1inea); 

$pos_href=strpos($1inea,'href="'); 

$pos_a=strpos($1inea, '>')-15; 

$1iga=substr($1inea. $pos_ href+6, $pos_ a); 

fputs 
($archivos, $liga."< br>---------------Titulo-----------
--<br>"); 

//echo $liga. "<br>----
-------Titulo-----------------< br>"; 

$1inea=substr($1inea ,$pos_a+ 16,$tam_lin); 

$tam_lin=strlen($1inea); 

$pos_t=strpos($1inea,'</a>'); 

$titulo=substr($1inea,O,$pos_t); 

fputs 
($archivos ,$titulo."< br>-------------Resumen-----
------------<br>"); 

//echo $titulo."<br>--
----------Resumen-----------------<br>"; 

$linea= substr($1inea, $pos _t,$tam _lin ); 

$tam_lin=strlen($1inea); 

$pos_r=strpos($1inea, 'class=j><font size=-1 >')+22; 

$1inea=substr($1inea,$pos_r,$tam_lin); 

$tam_lin=strlen($1inea); 

$pos_r=strpos($1inea,'<span'); 

$res=substr($1inea,O,$pos_r); 

fputs ($archivos,$res."
--------------U RL ------------<br>"); 

//echo $res."-----
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--------U R L -----------------< br>"; 

if(EvaluaUrl($res,$esc)){ 

$sqle="lnsert 
into enlace_tbl (cve_eje,url,tit,res) values 
(".$cve_eje.","'.$1iga."','".$titulo."',"'.$res."')"; 

Query($sqle ); 

el se{ 

$linea=""; 

//echo $linea; 

} 
}while($row = 

mysql_fetch_array($result)}; 
} 

function QuitaPre($cadena){ 
$arreglo= explode(" ",$cadena); 
$cadena="+"; 
foreach($arreglo as $palabra){ 

$palabra=strtolower( $palabra}; 
$sqi="Select • From palabra_tbl 

Where pal='".$palabra.""'; 
$result = Query($sql}; 
if($row = 

mysql_fetch_array($result}){ 

-1 ); 

} 

if($tip=="articulo"){ 

$tip=$row["tip_pal"]; 
if($tip'="preposicion"){ 

$cadena=$cadena.$palabra."-"; 
} 
else{ 

$cadena=$cadena.$palabra. "+"; 
} 

} 
el se{ 

$cadena=$cadena.$palabra. ·-"; 
} 

} 
if( strlen($cadena )> 1 ){ 

$cadena=substr($cadena,O.strlen($cadena) 

} 
retum $cadena; 

function EvaluaUrl($cadena,$pal_cla){ 
$apr="true"; 
retum $apr; 

?> 

contestar_ ejerclcio.php 
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<? session_ start(); 
if(isset($_SESSION['usu1)){ 

$usu=$_ SESSION[usul; 
$cve=$_SESSION['cve']; 
$pri=$_SESSION['pri1; 

} 
else{ 

?> 
<script> 

alert("Usted no está autorizado 
para estar aquí"); 

</script> 
<? 

} 
include("Query.php"); 
include("form ulario . php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<html> 

$color _fondo=$row['color _fondo']; 
$color _letra=$row[color _letra']; 
$tipo_letra=$row['tipo_letra']; 

<head> 
<title>Prospectiva<ltitle> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="texUhtml; 
charset=iso-8859-1"> 
<link href="Estilo.css" rel="stylesheet" 
type="texUcss"> 
<script> 
<!-
11----------------------------------------------

o.php"; 

function Finalizar(){ 

document.datos .action="Contestar_Ejercici 

} 

document.datos.acc.value="3"; 
document.datos .submit(); 

11----------------------------------------------

o.php"; 

function Guardar(){ 

document.datos.action="Contestar _ Ejercici 

} 

document.datos.acc.value="1"; 
document.datos.submit(); 

11------------------------------------------

o.php"; 

function Paginar(pag){ 

document.datos.action="Contestar_Ejercici 

} 

document.datos.acc.value="1"; 
document.datos.pag.value=pag ; 
document.datos.submit(}; 

/1----------------------------------Funciones-

o.php"; 

function Cancelar(){ 

document.datos.action="Contestar_Ejercici 

) 

document.datos.acc.value="2"; 
document.datos.submit(); 

11-------------------------------------F unciones-
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--> 
</script> 
</head> 
<? 
/1------------------------------Acciones------

$cve_eje="O"; $cve_act="O"; $pag="1 "; $acc=""; 
$tam="2"; $ret="Pagina_Principal.php"; 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"])){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["tam"])){ 

$tam=$_REQUEST["tam"] ; 
} 
if(isset($_REQUEST["ret"])){ 

$ret=$_REQUEST["ret"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["pag"])){ 

$pag=$_REQUEST["pag"]; 
} 
if(isset($_REOUEST["acc'1)){ 

$acc=$_REQUEST["acc"] ; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_act"))){ 

$cve_act=$_REQUEST["cve_act"]; 
} 
if($acc==""){ 

$sqi="Select cve From actor_ejercicio_tbl 
Where cve_eje=".$cve_eje." and cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql) ; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$cve_act=$row("cve"]; 

} 
if($acc=="1 "){ 

$sqi="Select • From pregunta_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje." Order by pos"; 

$result = Query($sql) ; 
//echo $sql; 
$guarda="false"; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

do{ 

$cve _pre_ c=$row["cve"]; 

if(isset($_REQUEST[$cve_pre_c])){ 

$guarda="true"; 

$fec_num=date("YmdHi"); 
$fec=date("d-

m-Y"); 
$sqla="Select 

• From actor_ejercicio_tbl Where estatus='Desarrollo' 
and cve_usu=".$cve; 

Query($sqla); 

mysql_fetch _ array($resulta) ){ 

$resulta= 

$hay="false"; 
if($rowa = 

$sqle="Update actor_ejercicio_tbl Set 
estatus='Desarrollo', fec num=".$fec num.", 
fec='".$fec."' Where cve_=-eje=". $cve_eje." and 
cve_usu=".$cve; 

Query($sqle ); 
} 
el se{ 

$sqle="lnsert into actor_ejercicio_tbl ( 
cve_eje, cve_usu, estatus, fec_num, fec) values 
(".$cve_eje. ", ".$cve. ·.'Desarrollo', 
".$fec_num.",'".$fec."' )"; 

Query($sqle ); 
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$sqi="Select cve From actor_ejercicio_tbl 
Where cve_eje=".$cve_eje." and cve_usu=".$cve; 

$resulta = Query($sqla); 

if($rowa = mysql_fetch_array($resulta)){ 

$cve_act=$rowa["cve"]; 

$sqle="Delete From actor_respuesta_tbl 
Where cve_pre=". $cve_pre_c." and 
cve _ act_ eje=". $cve _ act; 

Query($sqle ); 
$sqle="lnsert 

into actor_respuesta_ tbl (cve_act_eje, cve_pre , 
cve_res) values 
(" .$cve_act.", ".$cve_pre_c.",".$_REQUEST[$cve_pre 
_e] .")"; 

} 
}while($row = 

mysql_fetch_array($result)); 
} 
if($guarda=="false"X 

?> 

Query($sqle ); 

<script type="texUjavascript"> 
<! --
alert("Debe seleccionar al menos 

la Respuesta de una Pregunta para poder guardar"); 

} 
else if($acc=="2"){ 

-> 

</script> 
<? 

$sqi="Select • From pregunta_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje." Order by pos"; 

$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

do{ 

$cve_pre_c=$row["cve"]; 

if(isset($_REQUEST[$cve_pre_c])){ 

$fec_num=date("YmdHi"); 
$fec=date("d-

m-Y"); 
$sqla="Select 

• From actor_ejercicio_tbl Where estatus='Desarrollo' 
and cve_usu=".$cve ; 

$resulta= 
Query($sqla); 

if($rowa = 
mysql_fetch_array($result)){ 

$sqle="Update actor_ejercicio_tbl Set 
estatus='Desarrollo', fec num=".$fec num.", 
fec='".$fec."' Where cve.=-eje=".$cve_eje." and 
cve_usu=".$cve; 

Query($sqle ); 
} 
el se{ 

$sqle="lnsert into actor_ejercicio_tbl ( 
cve_eje,cve_usu, estatus, fec_num, fec) values 
(" .$cve _eje. •, ". $cve. •, 'Desarrollo', 
".$fec_num.",'" .$fec."' )"; 
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Query($sqle ); 

$sqi="Select cve From actor_ejercicio_tbl 
Where cve_eje=".$cve_eje." and cve_usu= .. $cve; 

$resulta = Query($sqla); 

if($rowa = mysql_ fetch_array($resulta)){ 

$cve_act=$row["cve"] ; 

$sqle="Delete From actor_respuesta_tbl 
Where cve_pre=".$cve_pre_c . • and 
cve_act_eje=".$cve_act; 

Query($sqle ); 
$sqle="lnsert 

into actor_respuesta_tbl (cve_act_eje, cve_pre, 
cve_res) values 
(". $cve_act.", ".$cve_pre _c.",".$ _REQUEST[$cve_pre 
_e).")"; 

} 
}while($row = 

mysql_fetch_array($result)); 
} 
?> 
<script type="texUjavascript"> 
<'--

Query($sqle ); 

location.href="<? echo $ret; ?>"; 

} 

--> 
</script> 
<? 

else if($acc=="3"){ 
$sqi="Select • From pregunta_tbl Where 

cve_eje=".$cve_eje." Order by pos"; 
$result = Query($sql) ; 
//echo $sql; 
$guarda="false"; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

do{ 

$cve _pre _ c=$row["cve"]; 

if( isset($ _ REQUEST[$cve _pre _e])){ 
$guarda="true"; 

$fec_num=date("YmdHi"); 
$fec=date("d-

m-Y"); 
$sqla="Select 

• From actor_ejercicio_tbl Where estatus='Desarrollo' 
and cve_usu=".$cve; 

$resulta= 
Query($sqla); 

if($rowa = 
mysql_fetch_array($resulta)){ 

$sqle="Update actor_ejercicio_tbl Set 
estatus='Desarrollo', fec num=".$fec num.", 
fec="'.$fec."' Where cve.=-eje=". $cve_eje." and 
cve_usu=".$cve; 

Query($sqle ); 
} 
el se{ 

$sqle="lnsert into actor_ejercicio_tbl ( 
cve_eje, cve_usu, estatus, fec_num, fec) values 
(" .$cve_eje. ", ".$cve." ,'Desarrollo', 
".$fec_num.",'" .$fec."' )"; 
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Query($sqle ); 

$sqi="Select cve From actor_ejercicio_tbl 
Where cve_eje=".$cve_eje." and cve_usu=".$cve; 

$resulta = Query($sqla); 

if($rowa = mysql_fetch_array($resulta)){ 

$cve_act=$rowa["cve"]; 

$sqle="Delete From actor_respuesta_tbl 
Where cve_pre=".$cve__pre_c." and 
cve _ act_ eje=". $cve _ act; 

Query($sqle); 
$sqle="lnsert 

into actor_respuesta_tbl (cve_act_eje, cve_pre, 
cve_res) values 
(" .$cve_act.", ".$cve__pre_c.", ".$ _REQUEST[$cve_pre 
_e].")"; 

Query($sqle); 

} 
}while($row = 

mysql_fetch_array($result)); 
} 
if($guarda=="true"){ 

$sqls="Select • From muestra_tbl 
Where cve_eje=". $cve_eje; 

$results = Query($sqls); 
$tr=O; 
if($rows = 

mysql_fetch_array($results)){ 
$tr=$rows["num_act"]; 

} 
$sqlp="Select • From 

actor_ejercicio_tbl Where estatus='Concluido' and 
cve_eje=".$cve_eje; 

$resultp = Query($sqlp); 
//echo $sql; 
$na=O; 
if($rowp = 

mysql_fetch_array($resultp)){ 
do{ 

mysql_fetch_array($resultp)); 
} 

$na++; 
}while($rowp = 

$avae =($na • 100) 1 $num_act; 
$avae = round($avae); 
if($avae=="1 00"){ 

$sqle="Update 
ejercicio_tbl Set estatus='Concluido' Where 
cve _eje=" .$cve _eje; 

Query($sqle ); 
{ 
$sqlp="Select • From 

pregunta_tbl Where cve_eje=".$cve_eje; 
$resultp = Query($sqlp); 
//echo $sql; 
$np=O; $npc=O; 
if($rowp = 

mysql_fetch_array($resultp)){ 
do{ 

$np++; 
}while($rowp = 

mysql_fetch_array($resultp)); 
} 
$sqlp="Select R.* From 

actor_ejercicio_tbl as E , actor_respuesta_tbl as R 
Where R.cve_act_eje=E.cve and E.cve_usu=".$cve." 
and E.cve_eje=" .$cve_eje; 
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$resultp = Query($sqlp); 
if($rowp = 

mysql_fetch_array($resultp )){ 

mysql_fetch_array($resultp )); 
} 

do{ 
$npc++; 

}while($rowp = 

$ava= ($np • 100) 1 $npc; 
if($ava=="100"){ 

$fec_num=date("YmdHi"); 
$fec=date("d-m-Y") ; 
$sqle="Update 

actor_ejercicio_tbl Set estatus='Concluido', 
fec_num=".$fec_num.", fec='" .$fec. "' Where 
cve_eje=".$cve_eje." and cve_usu=". $cve; 

type="texUjavascript"> 

Query($sqle ); 
?> 
<script 

alert("Se notificara por 
correo electrónico cuando los resultados esten 
disponibles para su consulta"); 

$ret; ?>"; 

} 
el se{ 

type="texUjavascript"> 

location.href="<? echo 

- > 

</script> 
<? 

?> 
<script 

<!--
alert("Debe Contestar 

todo el Cuestionario para poder Concluirlo"); 

} 
el se{ 

?> 

--> 
</script> 
<? 

<script type="texUjavascript"> 
<!-
alert("Debe Contestar todo el 

Cuestionario para poder Concluirlo"); 
- > 

</script> 
<? 

/1--------------------------------------
?> 
<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<forrn name="datos" method="post" 
action="Contestar _Ejercicio . php" 
enctype="multipart/form-data"> 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="cve_act" type="hidden" value="<? 
echo $cve_act; ?>"> 
<input name="pag" type="hidden" value="<? echo 
$pag; ?>"> 
<input name="ret" type="hidden" value="<? echo 
$ret; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td colspan="3" > 
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<'--Abre Encabezado --> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</Id> 

<!--Cierra Encabezado--> 
</tr> 
<tr> 

<td align="justify" valign="top" 
width="15%"><'-Abre Menú Izquierdo--> 

<? 
if($pri==" 1"){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu_Experto.php"); 
} 
else if($pri=="3"){ 

include("Menu_Actor.php"); 
} 
else if($pri=="4"){ 

include("Menu_Actor.php"); 
} 
?> 

</td><!--Cierra Menú Izquierdo --
> 

<td width="1 % ">&nbsp;</td> 
<? 

if('isset($_REQUEST['pag'])){ 
$pag=1; 

} 
else{ 

$pag=$_REQUEST['pag1; 
} 
$str= 'SELECT COUNT( . ) 
FROM pregunta_tbl 

Where cve_eje='.$cve_eje.' Order by pos'; 

mysql_fetch_array($result); 

$result = Query($str); 
list($total) = 

if($tam==" -1 "){ 
$sqlp="Select 

• From pregunta_ tbl Where cve_eje=".$cve_eje; 
$resultp = 

Query($sqlp ); 

mysql_fetch_array($resultp)){ 

$np++; 

}while($rowp = 
mysql_fetch _ array($resultp) ); 

$tampag=$np; 

$tam; 

ceil($total/$tampag); 

$tampag; 

} 
el se{ 

$np=O; 
if($rowp = 

do{ 

$tampag = 

} 
$total_paginas = 

$reg1 = ($pag-1) • 

$sqi="Select o: From 
plantilla_tbl as O, ejercicio_tbl as E Where 
E.cve_pla=O.cve and E.cve_eje=" .$cve_eje; 

$result = Query($sql); 
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$tip_let_pre="Verdana"; 
$tip_let_res="Verdana" ; 

$col_let_pre='#OOOOOO'; 
$col_let_res='#OOOOOO'; 
$tam_let_pre="2"; 
$tam_let_res="2"; 
$ima_fon=""; 
$col fon="#FFFFFF"; 
if($row = 

mysql_fetch_array($result)){ 

$cve_pla=$row("cve"] ; 

$pla=$row("pla "]; 

$1et_pre=$row("tip _let_pre'1; 

$1et_res=$row("tip_let_res"] ; 

$col_pre=$row("col_let_pre"] ; 

$col_res=$row("col_let_res"]; 

$tam_pre=$rowf'tam_let_prel; 

$tam_pre=eregi_replace( ",","",$tam_pre); 

$tam_res=$row("tam_let_resl; 

$tam_res=eregi_replace( ".",'~. $tam_res }; 

$ima_fon=$row("ima_fon"]; 

if($ima_fon!=""){ 

$ima _fon="background='Piantillas/". $pla. "/" 
.$ima_fon."'"; 

} 
el se{ 

$ima_fon=""; 

$col_fon=$row("col_fon1; 
} 
$eje=""; 
$sqi="Select • From 

ejercicio_tbl Where cve_eje=". $cve_eje; 

mysql_fetch_array($result)){ 

$eje=$row("eje1; 

$result = Query($sql); 
if($row = 

?> 
<td bgcolor="#FFFFFF" width="70%" 

align="center" valign="top" ><!-Abre Cuerpo de la 
Pagina-> 

<? 11----------------------------------
- Inicio Principal --------- ------- ?> 

<br> 
<table width="95%" <?echo 

$ima_fon ?> bgcolor="<? echo $col_fon; ?>" 
border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 

<tr> 

<td 
colspan="2" align="center"><br><font color="<? echo 
$col_pre; ?>" size="4" face="<? echo $1et_pre.', Arial, 
Helvetica, sans-serif; ?>"><strong><? echo $eje; 
?></strong></font></td> 

<Jtr> 
<Ir> 
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<td colspan="6" align="center"><font 
color="<? echo $col_pre ; ?>" size="2" tace="<? echo 
$1et_pre.', Arial , Helvetica , sans-serif ; 
?>"><br>Preguntas por página:</font> 

<select 
name="tam" onChange="Guardar();"> 

<option <? if($tam=="2"){ echo "selected"; } 
?> value="2">2</option> 

<option <? if($tam=="3"){ echo "selected" ; } 
?> value="3">3</option> 

<option <? if($tam=="4"){ echo "selected"; } 
?> value="4">4</option> 

<option <? 
if($tam=="5"){ echo "selected"; } ?> 
value="5">5</option> 

<option <? 
if($tam=="6"){ echo "selected"; } ?> 
value="6">6</option> 

<option <? 
if($tam=="7"){ echo "selected"; } ?> 
value="?"> 7</option> 

<option <? 
if($tam=="8"){ echo "selected"; } ?> 
value="8">8</option> 

<option <? if($tam=="-1"){ echo "selected" ; 
} ?> value="-1 "> Todas</option> 

</select></td> 
</tr> 
<tr> 

<td colspan="6" align="left"><font color="<? 
echo $col_pre ; ?>" size="2" face="<? echo $1et_pre.', 
Arial , Helvetica, sans-serif ; ?>">Páginas <? echo 
paginarp($pag, $total. $tampag} ?></font> 

<td>&nbsp;</td> 

$cont=O; 

</td> 
</tr> 
<tr> 

</tr> 

<? 

$sqi="Select • From pregunta_tbl Where 
cve_eje=" .$cve_eje.· Order by pos LIMIT ".$reg1." , 
".$tampag ; 

$result = Query($sql) ; 

//echo $sql; 

if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

do{ 

$cve_pre=$row["cve1; 

$pre=$row["pre'1; 

$tip=$row["tipo"]; 

$sqlr="Select • From 
respuesta_tbl Where cve_pre=".$cve_pre ; 

$resultr = Query($sqlr); 

?> 

<tr> 

<td> 

<font color="<? echo $col_pre; 
?>" size="<? echo $tam_pre; ?>" face="<? echo 
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$1et_pre .' , Arial. Helvetica, sans-serif ; ?>"><?echo 
$pre; ?></font> 

</td> 

</Ir> 

<tr> 

<td> 

<table cellspacing="5" 
cellpadding="3" border="O"> 

<tr> 

<? 

if($rowr = 
mysql_fetch_array($resultr)){ 

$resp=$rowr["res"]; 

do{ 

$re=""; 

$cve _res=$rowr["cve"]; 

$sqls="Select 
• From actor_respuesta_tbl Where 
cve_res=".$cve_res ." and cve_pre=".$cve_pre." and 
cve _ act_ eje=". $cve _ act; 

Query($sqls); 

mysql_fetch _arra y( $results ) ){ 

$che="checked"; 

$che=""; 

$control="<input ".$che." 
name="'.$cve_pre . •• type='radio' 
value='" .$cve _res."'>"; 

$results = 

if($rows = 

el se{ 

if($tip=="2"){ 

$im=$rowr["ima'1; 

$datos= 
GetlmageSize('Ejerciciosf. $cve _eje .' r. $im ); 

$base=100; 

= $datos[O]/$base; 
$xp 
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= $datos[1]/$xp; 

$res=$control. "<img width='" .$base."' 
height='".$yp."' alt='". $resp ."' 
src='Ejercicios/".$cve_eje ."/".$im."'><br>"; 

el se{ 

$res=$control. "". $resp; 

?> 

<td 
align="left" valign="boltom"> 

$yp 

<font 
color="<? echo $col res; ?>" size="<? echo 
$tam res; ?>" face=-;;<? echo $1et res.', Arial, 
Helvetica, sans-serif; ?>"><? echo $res; ?></font> 

</td> 

<? 

}while($rowr = 
mysql_fetch_array($resultr)); 

?> 

</tr> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<? 

}while($row = mysql_fetch_array($result)); 
} 
?> 

<tr> 

<td colspan="2" align="right"><font 
color="<? echo $col_pre; ?>" size="2" tace="<? echo 
$1et_pre.', Arial , Helvetica, sans-serif; ?>">Páginas 
<? echo paginarp($pag, $total, $tampag) 
?></font></td> 

if($total_paginas==$pag){ ?> 

</table> 
<br> 

<ltr> 

<table align="right"> 
<tr> 
<td align="right"> 

<? 
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<label onCiick="Finalizar(); " title="Concluir 
el Cuestionario" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenesrrerrninar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<?} ?> 
<label 

onCiick="Guardar();" title="Guardar las preguntas 
contestadas" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Guardar.png"></label> 

&nbsp ;&nbsp;<label 
onCiick="Cancelar();" title="Salir del Cuestionario" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Salir.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

</tr> 
</td > 

</td> 

</tr> 
</table> 

valida_acceso.php 

<?php session_start(); 
include("Ouery.php"); 
$usu=$_REQUEST['usu'); 
$con=$_REQUEST['con'); 
$ret=""; 
if(isset($_REQUEST['ret'])){ 

$ret=$_REQUEST['ret']; 
} 
$error= O; 
$sqi="Select • From usuario_tbl where usu= .... $usu."' 
and con="' .$con.'""; 
$result = Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$pri=$row['cve_pril; 
$cve=$row['cve _ usu1; 
$_ SESSION['usu']=$usu; 
$_SESSION['cve]=$cve; 
$_ SESSION['pri]=$pri; 
$sqle="Update usuario_tbl Set error=O 

where usu='"-$usu."'"; 

} 
else{ 

$resulte= Query($sqle); 
if(($ret=="")ll($ret=="lndex.php")X 

$ret="Pagina_Principal.php"; 

?> 
<script> 

</script> 
<? 

location.href = "<? echo $ret; ?>"; 

$sqi="Select • From usuario_tbl where 
usu='".$usu."'"; 

$result = Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$error=$row["error1+ 1; 
$priv=$row["cve_pri1; 

} 
$sqi="Update usuario_tbl Set 

error=".$error." where usu='".$usu."'"; 
$result = Query($sql); 
if($error==5){ 

$pas=rand(10000, 999999); 
$sqi="Update usuario_tbl Set 

error=O, con='". $pas."' where usu='".$usu."'"; 
$result = Query($sql); 
if($priv=="1 "){ 



ANEXOS 

$sqi="Select A. • From 
administrador_tbl as A , usuario_tbl as U Where 
U.cve_usu=A.cve_usu and U.usu='".$usu."'"; 

} 
else if($priv=="2"){ 

$sqi="Select E• From 
experto_tbl as E, usuario_tbl as U Where 
U.cve_usu=E.cve_usu and U.usu='". $usu."'"; 

} 
else if(($priv=="3") 11 

($priv=="4")){ 
$sqi="Select A! From 

actor_tbl as A, usuario_tbl as U Where 
U.cve_usu=A.cve_usu and U.usu='".$usu.""'; 

} 
$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
$nom=$row["nom'l" 

".$row["seg_nom"]." ".$row["app"]." ".$row["apm'1; 
$email=$row["mail"); 

} 
$mensaje="Estimado(a) ".$nom ." su contraseña para 
entrar al Sitio Web de Prospectiva ha sido cambiado 
por seguridad. 

Se intento accesar al Sitio Web con su nombre de 
usuario en cinco ocasiones fallidas y por tal motivo 
su contraseña fue cambiada . 

Su nombre de usuario es: ".$email." 
Y su nueva contraseña es: ".$pas." . 

Si desea cambiar su contraseña o su información lo 
puede hacer dentro del Sitio Web. 
http://www.cocytenl.org/Prospectiva 

Gracias."; 
//mail($emaii,"Cambio de 

Contraseña por seguridad", $mensaje,"From: 
Administrador del Sitio Web de Prospectiva"); 

if($ret==""){ 
$ret="lndex.php"; 

?> 
<script type="text/javascript"> 
alert("Por seguridad su 

contraseña ha sido cambiada , se le enviara al correo 
electrónico que tiene registrado.\n\nGracias. "); 

location.href="<? echo $ret; ?>"; 
</script> 

} 
el se{ 

<? 

if($ret==""){ 
$ret="lndex.php"; 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
alert("Nombre de Usuario o 

Contraseña incorrecta"); 

?> 

location.href="<? echo $ret; ?>"; 
</script> 
<? 

crear_ejercicio 1.php 

<? session_start(); 
if(isset($ _ SESSION['usu1) ){ 

$usu=$_ SESSIONrusu1; 
$cve=$_SESSION('cve']; 
$pri=$_ SESSION['pri1; 
$_SESSION['pag1="Ejercicio"; 

if(($pri!="2")&&($pril ="1 ")){ 
?> 
<script> 
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alert("Usted no está 
autorizado para estar aquí"); 

} 
el se{ 

location .href="index. php"; 
</script> 

?> 
<script> 

<? 

alert("Usted no está autorizado 
para estar aquí"); 

</script> 
<? 

location.href="index.php"; 

} 
include("Query.php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<html> 

$color _fondo=$row['color _fondo'); 
$color _letra=$rowrcolor _letra'); 
$tipo_letra=$row['tipo_letra'); 

<head> 
<title>Prospectiva</litle> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="texUhtml; 
charset=iso-8859-1"> 
<link href="Estilo.css" rel= "stylesheet" 
type="texUcss"> 
<script type="text/javascript"> 
<!-
//----------------------------------------------

function Comentario(acc,paso,cve_eje) { 
myFioater = 

window. open(". 'myWindow', 'scrollbars=yes.status=no 
,lef\=200 ,top= 1 O. width=800 ,height=600'); 

myFioater.location.href = 
'Comentario.php?c=1&acc='+acc+'&paso='+paso+'&c 
ve_eje='+cve_eje; 

} 
11-------------------------------------------------

function Guardar(){ 

document.datos .action="Crear _Ejercicio _1. 
php"; 

if(Validar()){ 

document.datos.acc.value="3"; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
1/------------------------------------------

php"; 

funclion Eliminar(){ 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_1 . 

} 

document.datos.acc.value="4"; 
document.datos.submit(); 

11------------------------
function Editar(cve){ 
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php"; 
document.datos .action="Crear_Ejercicio_1 . 

document.datos.acc.value="2"; 

document.datos .cve_exp .value=cve; 
document.datos.submit(); 

} 
11-------------------------------------------Fu nc iones-

php"; 

function Selecciona(){ 

document.datos.action="Crear _Ejercicio_ 1. 

} 

document. datos.acc. value=""; 
document.datos.submit(); 

11-----------------------------------------------------------

function Agregar(){ 

document.datos .action="Crear_Ejercicio_1 . 
php"; 

if(Validar()){ 

document. datos. acc. value="1" ; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
11------------------------------------------------------

function Validar(){ 
guarda=true; 

if(document.datos.nombre.value==""){ 
alert("Verifique que el 

'Primer Nombre del Experto' no se encuentre vacío"); 

document.datos.nombre.focus() ; 
guarda=false; 

} 
el se 

if(document.datos.app.value==""){ 
alert('Verifique que el 

'Apellido Paterno del Experto' no se encuentre 
vacío"); 

document.datos.app.focus() ; 
guarda=false; 

} 
el se 

if( document.datos.apm. value==""){ 
alert("Verifique que el 

'Apellido Materno del Experto' no se encuentre 
vacío"); 

document.datos.apm.focus() ; 
guarda=false; 

} 
el se 

if( document.datos.email. value==""){ 
alert("Verifique que el 

'Correo Electrónico' no se encuentre vacío"); 

document.datos .email.focus() ; 
guarda=false; 

if((document.datos.email.value!="") && 
(guarda)){ 

var 
b=fA[ A@\s ]+@[A@\. \s]+(\.(A@\. \s ]+ )+$/ 
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if(! (b. test( document.datos .email. value)) ){ 
alert("EI 

'Correo Electrónico' no es valido, favor de verificarlo. 
ejemplo(xxxx@gmail.com)"); 

document. datos . email . focus( ); 
guarda=false; 

} 
retum guarda ; 

} 
11------------------------------------------F une iones-

hp"; 

function Cancelar(tip){ 
if(tip= ="1"){ 

document.datos .action="Pagina_Principal.p 

document.datos .submit(); 
} 
else if(tip=='2'){ 

alert("Se ha guardado 
el avance con éxito"); 

} 
else if(tip=="3"){ 

nom=prompt("Tiene 
que proporcionar al menos el nombre del Ejercicio 
para que se pueda guardar"); 

if( no m! =null ){ 
if(nom==""){ 

alert("Tiene que proporcionar al menos el 
nombre del Ejercicio para que se pueda guardar"); 

php"; 

php"; 

location.href=history.go(-1 ); 
} 
else{ 

document.datos.action="Crear _Ejercicio_1. 

document.datos .acc.value="5"; 

document. datos . no m_ eje. value=nom; 

document.datos.submit(); 

} 
else if(tip=='4'){ 

location.href="Ejercicios .php"; 
} 
else if(tip=='5'){ 

location.href="Pagina_Principal.php"; 
} 
else if(tip=='6'){ 

document.datos.action="Crear _Ejercicio_1. 

document.datos .a ce. value=""; 

document.datos.app.value=""; 

document.datos.nombre.value=""; 

document.datos.nom2.value=""; 

document.datos.email.value="" ; 

document.datos .cve _ex p. value=""; 
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documentdatos.apm.value='"'; 

documentdatos.submit(); 
} 

} 
11-----------------------------------------F une iones-

php"; 

function Siguiente(){ 

document datos. action="C rear _Ejercicio_ 2. 

} 

document.datos.acc.value=""; 
document.datos .submit(); 

11----------------------------------------------

--> 
</script> 
</head> 
<? 
/1-------------------------------------Acciones--------

$nom=""; $nom2=""; $app=""; $apm=""; $email=""; 
$acc=""; $sel=""; $act=""; $cve_eje="O"; $cve_exp=""; 
$paso="1"; 
if(isset($_REQUEST["nombre"]}){ 

$nom=$_REQUEST["nombre"]; 
} 
if(isset($ _RE QUE ST["nom21) ){ 

$nom2=$_REQUEST["nom21; 
} 
if(isset($_REQUEST["app"]}){ 

$app=$_REQUEST["app"] ; 
} 
if(isset($_REQUEST["apm"])){ 

$apm=$_REQUEST["apm"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["email"])){ 

$emaii=$_REQUESTr'email"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["acc1)){ 

$acc=$_REQUEST["acc"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"))){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_exp"]}){ 

$cve_exp=$_REQUEST["cve_exp1; 
} 
$eje=""; 
$sqi="Select • From ejercicio_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 
$result = Query($sql); 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$eje=$row["eje'1; 
} 
if($eje==$cve ){ 

$eje=""; 
} 
if($acc=="1"){ 

if($cve_eje=="O"){ 
$sql="lnsert into ejercicio_tbl 

(cve_usu , eje, estatus) values 
(".$cve.", '" .$cve. "','Desarrollo')"; 

$result=Query($sql); 
if($result){ 

$sqi="Select cve_eje 
from ejercicio_tbl where cve_usu=".$cve." and 
eje='".$cve."'"; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$cve _ eje=$row["cve _eje"]; 
} 

} 
$sql="lnsert into 

experto_ejercicio_tbl (cve_usu, cve_eje) values 
(".$cve .",".$cve_eje.")"; 

$result=Query($sql); 
} 
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$sqi="Select E.cve_usu, U.con from 
experto_tbl as E, usuario_tbl as U Where 
E.cve_usu=U.cve_usu and E.nom="'.$nom."' and 
E.seg_nom="'.$nom2."' and E.app='".$app."' and 
E.apm='" .$apm."' and E.mail='".$email.""'; 

$result=Query($sql}; 
$agregado=true; 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

} 
el se{ 

$e ve_ exp=$row["cve _ usu"]; 
$pas=$row["con"]; 

$sqi="Select • From usuario_tbl 
as U Where usu="'.$email."'"; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
?> 
<script 

type="text/javascript"> 
<!--
alert("Ya existe un 

Experto registrado con el correo electrónico <? echo 
$email; ?>,verifique que haya escrito bien el nombre 
o el correo electrónico"); 

} 
el se{ 

999999); 

--> 
</script> 

<? 
$agregado=false; 

$pas=rand( 10000, 

$sql="lnsert into 
usuario_tbl (usu, con, cve_pri) values 
('" .$email."','" .$pas."',2)"; 

$result=Query($sql); 
if($result){ 

$sqi="Select 
• from usuario_:_lbl where usu="'.$email."'"; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$cve_exp=$row["cve_usu'1; 

} 
$sql="lnsert into 

experto_tbl (cve_usu, nom, seg_nom, app, apm, 
mail) values 
(" .$cve_exp." ,'".$nom. "' ,'".$nom2. "', '" .$app."', "' .$apm. • 
','" .$email ."')"; 

} 

//echo $sql; 
$result=Query($sql); 

if($agregado==true ){ 
$sqi="Select • From 

experto_ejercicio_tbl Where cve_usu=".$cve_exp." 
and cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 

if(!($row=mysql_fetch_array($result))){ 

$sql="lnsert into 
experto_ejercicio_tbl (cve_usu, cve_eje) values 
(".$cve_exp.",".$cve_eje.")"; 

$result2=Query($sql); 
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if($result2){ 
$sqi="Select 

E.nom, E.seg_nom , E.app, E.apm, E.cve_usu, E.mail 
From ejercicio_tbl asEE, experto_tbl as E Where 
E.cve_usu=EE.cve_usu and EE.cve_eje=".$cve_eje ; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$experto=$row("nom 'l" 
".$row("seg_nom"]." ".$row["app"]." ".$row("apm1; 

$email_experto=$row("mail"); 
} 

$mensaje="Estimado(a) ".$nom." ".$nom2." 
".$app." ". $apm." ha sido invitado por ".$experto" 
para realizar un Ejercicio de Prospectiva. 

Para conocer más detalle y participar en el 
desarrollo del Ejercicio de Prospectiva favor de 
seleccionar el siguiente enlace de intemet: 

http ://www.cocytenl .org/Prospectiva/. 

Una vez haya ingresado al Sitio Web con 
su usuario y su contraseña en el menu de la 
izquierda en donde dice Ejercicio seleccione la 
opción 

de Editar Ejercicio, ahi es donde se 
muestran los ejercicios en los que usted esta 
participando. 

Su nombre de usuario es: ".$email." 
Y su contraseña es: ".$pas.". 

Si desea cambiar su contraseña o su 
información lo puede hacer dentro del Sitio Web. 

Gracias ."; 

//mail($email," lnvitación para realizar un 
Ejercicio de Prospectiva" , $mensaje,"From: 
".$experto. "<".$email_experto.">"); 

type="texUjavascript"> 

?> 
<script 

<!-
alert("Se ha 

agregado el experto en el equipo con éxito"); 
--> 
</script> 

<? 
$nom=""; 

$nom2=""; $app=""; $apm=""; $email=""; $acc=""; 
$sel=""; $act=""; $cve_exp=""; 

} 
el se{ 

type="texUjavascript"> 

?> 
<script 

<!-
alert("No se 

ha podido agregar al experto en el equipo, intentelo 
de nuevo"); 

} 
else{ 

type="texUjavascript"> 

?> 
<script 

<!-

--> 
</script> 

<? 
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alert("EI experto ya ha 
sido agregado en el equipo con éxito"); 

--> 
</script> 
<? 
$nom=""; $nom2=""; 

$app=""; $apm=""; $email=""; $acc=""; $sel=""; 
$act=""; $cve_exp=""; 

} 
el se{ 

} 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!-
alert("No se ha podido agregar al 

experto en el equipo, intentelo de nuevo"); 
- > 

</script> 

<? 

} 
else if($acc=="2"){ 

$sqi="Select E.nom, E.seg_nom, E.app, 
E.apm, E.cve_usu, E.mail From experto_ejercicio_tbl 
asEE. experto_tbl as E Where 
E.cve_usu=EE.cve_usu and EE.cve=".$cve_exp." 
and EE.cve_eje=".$cve_eje; 

} 

$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$cve _ exp=$row("cve _ usu"]; 
$nom=$row("nom"); 
$nom2=$rowrseg_nom'1; 
$app=$row("app'1; 
$apm=$row("apm"); 
$email=$row["mail"); 

else if($acc=="3"){ 
$sqi="Select cve_usu From 

experto_ejercicio_tbl Where cve=". $cve_exp; 
$result=Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$e ve_ exp=$rowrcve _ usu"); 
} 
$sqi="Update experto_tbl Set 

nom='".$nom."' , seg_nom='".$nom2. "' , app='".$app. "', 
apm='" .$apm."', mail='".$email."' Where 
cve_usu=".$cve_exp; 

$result=Query($sql); 
$sqi="Update usuario_tbl Set 

usu='".$email."' Where cve_usu=". $cve_exp; 
$result2=Query($sql); 
if(($result)&&($result2)){ 

$sqi="Select E.nom, E.seg_nom, 
E.app, E.apm, E.cve_usu, E.mail From ejercicio_tbl 
as EE, experto_tbl as E Where 
E.cve_usu=EE.cve_usu and EE.cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
$experto=$row("nom"]." 

".$row("seg_nom"]." ".$row["app")." ".$row("apm1; 

$email_experto=$row("mail"); 
} 
$sqi="Select con From 

usuario_tbl Where cve_usu=".$cve_exp; 
$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
$pas=$row("con"); 
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$mensaje="Estimado(a) ".$nom." ".$nom2." ".$app." 
".$apm." su información ha sido modificada por 
".$experto.". 

Para verificar su información favor de seleccionar el 
siguiente enlace de interne!: 
http://www.cocytenl.org/Prospectiva/. 

Su nombre de usuario es: " .$email." 
Y su contraseña es: ".$pas.". 

Si desea cambiar su contraseña o su información lo 
puede hacer dentro del Sitio Web. 

Gracias."; 
//mail($emaii,"Notificación de 

cambios en su información", $mensaje,"From: 
".$experto."<".$email_experto.">"); 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!--
alert("Los cambios hechos al 

Experto se han guardado con éxito"); 
-> 

</script> 
<? 
$nom=""; $nom2=""; $app=""; 

$apm=""; $email=""; $acc=""; $sel=""; $act=""; 
$cve_exp=""; 

} 
else{ 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!--
alert("No se han podido guardar 

los cambios hechos al Experto, intentelo de nuevo"); 
-> 
</script> 

<? 

} 
else if($acc=="4"){ 

if('(isset($_REQUEST['control']))){ 
?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!--
alert("Debe seleccionar al menos 

un Experto para poder eliminar''); 

} 
el se{ 

-> 

</script> 
<? 

$count= 
count($_REQUEST['control']); 

for ($i=O; $i< $count; $i++ ){ 
$sqi="Delete From 

comentario tbl Where 
cve_exp_eje=".$_POST['control'][$i]; 

$result=Query($sql); 
$sqi="Select cve_usu 

From experto_ejercicio_tbl Where 
cve=".$_POST['control1[$i]; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$cve_ex=$rowf'cve_usu"); 

experto_ejercicio_tbl Where 
cve=".$_POST['control1[$ij; 

} 
$sqi="Delete From 

$result=Query($sql); 
$sqi="Select E.nom, 

E.seg_nom, E.app, E.apm, E.cve_usu, E.mail From 
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ejercicio_tbl asEE, experto_tbl as E Where 
E.cve_usu=EE.cve_usu and EE.cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$experto=$row["nom'1." 
".$row["seg_nom"]" ".$row['app")" ".$row["apm'1; 

$email_experto=$row["mail"); 
} 
$sqi="Select E nom, 

E.seg_nom, E.app, E.apm, E.cve_usu, E.mail, U.con 
From experto_tbl as E, usuario_tbl as U Where 
E.cve usu=U.cve usu and E.cve usu=".$cve ex; 

- - $result=Query($Sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$pas=$row["con'1; 

$nom_experto=$row["nom'l" 
".$row["seg_nom"]." ".$row["app"]." " .$row["apm'1; 

$email=$row["mail'1; 

} 
$mensaje="Estimado(a) ".$nom_experto." ha sido 
retirado del equipo de expertos para el desarrollo del 
Ejercicio de Prospectiva por el responsable del 
Ejercicio ".$experto." . 

Su cuenta permanece activa por si desea realizar 
algún Ejercicio de Prospectiva o esta involucrado en 
el desarrollo de algun otro Ejercicio. 

Su nombre de usuario es: ".$email." 
Y su contraseña es: ".$pas.". 

http://www.cocytenl.org/Prospectiva/. 

Gracias."; 
//mail($email, "Notificación de 

retiro del equipo de expertos", $mensaje,"From: 
".$experto."<".$email_experto.">"}; 

} 
?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!--
alert("EI o los Expertos 

seleccionados se han eliminado con éxito"); 
-> 
</script> 
<? 

} 
$nom=""; $nom2=""; $app=""; $apm=""; 

$email=""; $acc=""; $sel=""; $act=""; $cve_exp=""; 
} 
else if($acc=="5"){ 

if(isset($_REQUEST["nom_eje'1)){ 

$no m_ eje=$ _REQU EST["nom _ eje'1; 
$sqi="Update ejercicio_tbl Set 

eje='".$nom_eje."' Where cve_eje=".$cve_eje; 
$result = Query($sql); 
if($result){ 

?> 
<script 

type="texUjavascript"> 
<!--
alert("Se ha guardado 

el avance con éxito"); 
--> 
</script> 

<? 
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$nom='"'; $nom2=""; 
$app=""; $apm=""; $email=""; $acc=""; $sel=""; 
$act=""; $cve_exp=""; 

} 
el se{ 

?> 
<script 

type="texUjavascript"> 
<!--
alert("No se ha podido 

guardar el avance, intentelo de nuevo"); 
--> 
</script> 

<? 

} 
11--------------------------------------------------------

?> 

<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Crear_Ejercicio_1.php" > 
<input name="cve_exp" type="hidden" value="<? 
echo $cve_exp; ?>"> 
<input name="nom_eje" type="hidden"> 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td colspan="3" > 

<!--Abre Encabezado--> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</td> 

<'--Cierra Encabezado--> 
</tr> 
<tr> 

<td align="justify" valign="top" 
width="15%"><'-Abre Menú Izquierdo--> 

> 

<? 
if($pri=="1 "){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
) 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu_Experto.php"); 
) 
?> 

</td><!-Cierra Menú Izquierdo-

<td width="1 %">&nbsp;</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF" width="70%" 

align="center" valign="top" ><!--Abre Cuerpo de la 
Pagina-> 

<? 11------------------------------
------- Inicio Principal ----------------?> 

<table align="center" 
width="95%" border="O" cellpadding="1" 
cellspacing="6"> 

<tr> 

<td align="center"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Creaci&oacute;n 

del Ejercicio de Prospectiva <? echo $eje; 
?></strong></font></td> 

<td> 

</tr> 
<tr> 
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<table border="O" align="right" 
cellpadding="O" cellspacing="O"> 

<tr> 

<td align="right"><font 
color="<? echo $color_letra; ?>" size="1" face="<? 
echo $tipo_letra.' , Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Progreso:&nbsp;</strong></font></td> 

<td> 

<table 
border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 

<tr> 

<td align="center''><label style="CURSOR: 
hand" title="Usted está en el Paso 1"><img 
src="lmagenes/RPaso 1. png"></label></td> 

<td align="center''><label style="CURSOR: 
hand" onCiick="Siguiente();" title="Pasar al Paso 
2"><img src="lmagenes/Paso2.png"></label></td> 

<td align="center''><img 
src="lmagenes/Paso3.png"></td> 

</tr> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</td> 

valign="middle"> 

align="right"> 

</table> 

</tr> 
<tr 

<td 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Siguiente();"><img title="Pasar al Paso 2" 
src="lmagenes/siguiente.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

</td> 
</tr> 

</table> 
<table width="95% • 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 
<tr> 

colspan="2"> 
<td 

<fieldset><legend><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Experto a 
participar en el ejercicio (Paso 1) 

</strong></font></legend> 
<table width="100%" 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 
<tr> 

<td 
align="left" colspan="2"> 
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</Id> 

align="left" colspan="2"> 

</tr> 
<tr> 

<td 

<font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica. 
sans-serif; ?>"><strong>Nota: los campos con • son 
obligatorios</strong></font></td> 

</tr> 
<tr 

class="claro"> 

<td width="40% "><font color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra .', 
Arial , Helvetica, sans-serif ; 
?>"><strong> •Experto : </strong></font></td> 

<td>< input type="text" name="nombre" 
maxlength="70" size="15" value="<? echo $nom; 
?>"><br><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="1" tace="<? echo $tipo_letra .', Arial . Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>{Primer 
Nombre )</strong></font></td> 

<td><input type="text" name="nom2" 
maxlength="70" size="15" value="<? echo $nom2; 
?>"><br><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra.' , Arial , Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>{Segundo 
Nombre )</strong></font></td> 

<td>< input type="text" name="app" 
maxlength="70" size="15" value="<? echo $app; 
?>"><br><font color="<? echo $color_letra ; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra.' , Arial , Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>{Apellido 
Paterno )</strong> </font></td> 

<td><input type="text" name="apm" 
maxlength="70" size="15" value="<? echo $apm; 
?>"><br><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>{Apellido 
Materno)</strong></font></td> 

align="left" colspan="2"> 

</td> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td 

<td><font color="<? echo $color letra ; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>•Correo 

Electrónico:</strong></font></td> 
<td 

colspan="4"><input type="text" name="email" 
maxlength="70" size="40" value="<? echo $email ; 
?>"><br><font color="<? echo $color_letra ; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>{ejemplo: 
experto@gmail.com)</strong></font></td> 

<td></td> 

colspan="4" align="right"> 

<? 

</tr> 
<tr> 

<td 
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if {$acc=="2"X ?> 

<label onCiick="Guardar()" 
title="Guardar los cambios hechos al Experto" 
style="CURSOR: hand">< img 
src="lmagenes/GExperto.png"></label>&nbsp ;&nbsp 

<label onCiick="Cancelar{'6')" 
title="Cancelar los cambios hechos al Experto" 
style="CURSOR: hand">< img 
src="lmagenes/CExperto .png"></label> 

<? 

else{ 

?> 

<label onCiick="Agregar()" 
tille=" Agrega al experto al equipo de trabajo" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Experto.png"></label>&nbsp;&nbsp ; 

<? 

if($cve_eje=="O"X 

?> 

<label 
onCiick="Cancelar{'1');" title="Cancelar el registro del 
experto y regresar a la Página Principal" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/CExperto .png"></label> 

<? 

el se{ 

$sqi="Select eje From 
ejercicio_tbl Where cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 

$eje=""; 

if{$row=mysql_fetch_array{$result)X 

$eje=$row["eje"); 

if($eje==$cve X 

?> 

<label 
onCiick="Cancelar{'3');" title="Guardar el avance de 
la creación del Ejercicio Paso 1" style="CURSOR: 
hand"><img 
src="lmagenes/Guardar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<? 
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else{ 

?> 

<label 
onCiick="Cancelar('2');" title="Guardar el avance de 
la creación del Ejercicio Paso 1" style="CURSOR: 
hand"><img 
src="lmagenes/Guardar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

?> 

</Id> 

<? 

</Ir> 
</table></fieldset> 
</Id> 

</table> 
<? 

</Ir> 

if(isset($_REQUEST('sei'))X 

if($_REQUEST('sel')=="si"){ 

$sel="checked"; 

} 
$sqi="Select • From 

experto_ejercicio_tbl Where cve_eje=".$cve_eje; 
$result = Query($sql); 

if('(mysql_fetch_array($result))){ 

$act='disabled="true"'; 
} 
?> 
&nbsp;&nbsp;<table 

width="95%" border="O" > 
<Ir> 

colspan="3" align="left"> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('98','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Hacer un 
Comentario sobre el Paso 1 de la Creación del 
Ejercicio" 

<Id 

src="lmagenes/Hacer _Comentario. png"></label>&nb 
sp;&nbsp; 

<? 

$lec= O; 

$sqi="Select • From experto_ejercicio_tbl 
Where cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)X 

$fec=$row["fec_num"); 
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$sqi="Select • From comentario_tbl as C. 
experto_ejercicio_tbl as E Where 
E.cve_usu<>".$cve." and C.paso=".$paso." and 
C.fec_num>".$fec." and E.cve=C.cve_exp_eje and 
E.cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 

//echo $sql; 

if($row=mysql_fetch_array($result)X 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso; ?>','<? 
echo $cve_eje ; ?>');"><img title="Hay nuevos 
Comentarios hechos sobre el Paso 1 de la Creación 
del Ejercicio" 
src="l magenesN er _Comentarios_ Nuevos. png"></lab 
el>&nbsp;&nbsp; 

<? 

el se{ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Ver los 
Comentarios hechos sobre el Paso 1 de la Creación 
del Ejercicio" 
src="l magenesN er _Comentarios . png"></la bel>&nbs 
p;&nbsp; 

<? 

?> 

</Id> 
<Id 

align="right"> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Siguiente();"><img title="Pasar al Paso 2" 
src="lmagenes/siguiente.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

</Id> 
</tr> 
<Ir> 

<Id 
colspan="4" align="center"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" lace="<? echo $tipo_letra .', 
Aria!, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Equipo de 
Expertos</strong></font></td> 

</tr> 

<? 
$sqi="Select 

E.nom, E.seg_nom, E.app, E.apm, E.cve_usu, E.mail 
From ejercicio_tbl asEE, experto_tbl as E Where 
E.cve_usu=EE .cve_usu and EE.cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 
//echo $sql; 
$cve_lid="O"; 
$colspan=""; 
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if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$cve_lid=$row["cve_usu"); 

$nom_lid=$row["nom1. n 

".$row["seg_nom"]." ".$row["app"]." ".$row["apm1; 

$email_lid=$row["mail'1; 

if($cve_lid!=$cve ){ $colspan="colspan='2"'; 

class="oscuro" align="center''> 

?> 
<tr 

<td colspan="4"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Experto 

Responsable del Ejercicio 
</strong></font></td> 

</tr> 
<tr 

class="claro"> 
<? 

if($cve_lid==$cve){ ?><td></td><?} ?> 
<td 

<? echo $colspan; ?>><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>">&nbsp;<? echo 
$nom_lid; ?></font></td> 

<td 
<? echo $colspan; ?>><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>">&nbsp;<? echo 
$email_lid; ?></font></td> 

<? 
if($cve_lid==$cve){ ?><td>&nbsp;&nbsp;</td><?} ?> 

</tr> 

<tr> 

colspan="4">&nbsp;&nbsp;</td> 

<ltr> 

if($cve_lid==$cve){ ?><tr> 

?> 
<? 

<td 

<? 

<td 
width="4%" align="center''><input title="Seleccionar a 
todos los Expertos" class="checkbox" <? echo $se l." 
• .$act; ?> type="checkbox" name="sel" value="si" 
onCiick="Selecciona();"></td> 

<td 
colspan="3" align="left"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="1" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Selecionar 
todos</strong></font></td> 

</tr><?} ?> 

<tr 
class="oscuro" align="center''> 

<? 
if($cve_lid==$cve){ ?><td><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong> 
</strong></font></td><? } ?> 
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<td 
<?echo $colspan; ?>><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Experto</strong></font></td> 

<td 
<?echo $colspan; ?>><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Correo 
Electrónico</strong></font></td> 

if($cve_lid==$cve){ ?><td><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Acción</strong></font></td><? } ?> 

</tr> 
<? 
$cont=O; 
$sqi="Select 

E.nom, E.seg_nom, E.app, E.apm, E.cve_usu, 
E.mail, EE.cve From experto_ejercicio_tbl asEE, 
experto_tbl as E Where E.cve_usu=EE.cve_usu and 
EE.cve_usu<>".$cve_lid.'' and 
EE.cve_eje=".$cve_eje; 

$result = 
Query($sql); 

//echo $sql; 
if($row = 

mysql_fetch _ array($result) ){ 

$cve_ex=$row(''cve'1; 

$nom_ exp=$row["nom")." 
".$row["seg_nom"].'' ".$row["app").'' ".$row["apm"]; 

$email_exp=$row["mail"); 

$cont++; 

if ($cont % 2){ 

$class="claro"; 

el se{ 

$class="medio"; 

?> 

<tr class="<? echo $class; ?>"> 

do{ 

<? if($cve_lid==$cve){ 
?><td><input title="Seleccionar al Experto <? echo 
$nom_exp; ?>" <?echo $sel; ?> class="checkbox" 
name="controiD" type="checkbox" value=" <? echo 
$cve_ex; ?>"></td> <?} ?> 

<td <? echo $colspan; ?>><font 
color="<? echo $color letra; ?>" size="2" face="<? 
echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>">&nbsp;<? echo $nom_exp; ?></font></td> 

<td <? echo $colspan; ?>><font 
color="<? echo $color_letra; ?>" size="2" face="<? 
echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>">&nbsp;<? echo $email_exp; ?></font></td> 

<? if($cve_lid==$cve){ 
?><td>&nbsp; 
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<label 
onCiick="Editar('<? echo $cve_ex; ?>')" tiUe="Editar 
la información del Experto <? echo $nom_exp; ?>" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenesfTEditar.png"></label></td><?} ?> 

</tr> 

<? 

}while($row = mysql_fetch_array($result)); 
} 

colspan="4" align="right"> 

?> 
<tr> 

<td 

<? if($cve_lid==$cveX ?><label 
onCiick="Eiiminar() ;" title="Eiimina del equipo de 
expertos al o a los Expertos selecionados" 
style="CURSOR: hand">< img 
src="lmagenes/Eiiminar.png"></label>&nbsp;&nbsp ;< 
? } ?> 

<label onCiick="Cancelar('4'};" title="Salir 
del Paso 1 y regresar a Ejercicios de Prospectiva" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Salir.png"></label> 

</td> 
</tr> 
</table> 
<? 11---------

------------------------------------- Fin Principal ---
----------------- ?> 

</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

</tr> 
</td> 

crear_ejercicio 2.php 

<? session_start(}; 
if(isset($_SESSION('usu1}){ 

$usu=$_SESSION('usu1; 
$cve=$_SESSION['cve']; 
$pri=$ _SE SSION['pri1 ; 
if( ($pri!="2"}&&($pri'="1 ")){ 

?> 
<script> 

alert("Usted no está 
autorizado para estar aquí"); 

} 
el se{ 

location.href="index.php"; 
</scrípt> 

?> 
<script> 

<? 

alert("Usted no está autorizado 
para estar aquí"); 

} 

</script> 
<? 

locatíon.href="index .php"; 

include("Query.php"); 
include("formulario .php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<html> 

$color _fondo=$row{'color _fondo'); 
$color _letra=$row['color _letra'); 
$tipo_letra=$row['tipo_letra'); 

<head> 
<title>Prospectiva</title> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content= "textlhtml; 
charset=iso-8859-1 "> 
<línk href="Estilo.css" rel="stylesheet" 
type="textlcss"> 
<script type="textljavascript"> 
<!-
//------------------------- -----------------------

function Comentario(acc,paso,cve_eje) { 
myFioater = 

window.open(", 'myWindow', 'scrollbars=yes ,status= no 
,left=200,top= 1 O, width=800,height=600'); 

myFioater.location.href = 
'Comentario.php?c= 1 &acc='+acc+'&paso='+paso+'&c 
ve_eje='+cve_eje; 

} 
11-------------------------------------------------

function Agregar( X 

document.datos.action="Crear _Ejercicio_ 2. 
php"; 

if(Validar(} ){ 

document.datos.acc.value="1"; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
11------------------------------------------------

function Validar(}{ 
guarda=tnue; 

if(document.datos.eje.value==""){ 
alert("Verifique que el 

'Nombre del Ejercicio' no se encuentre vacío"); 

document.datos.eje.focus(} ; 
guarda=false ; 

} 
el se 

if(document.datos.fun.value==""){ 
alert("Verifique que el o 

los 'Fundamento(s)' no se encuentre vacío(s)"); 

document.datos.fun.focus(} ; 
guarda=false ; 

el se 
if( document.datos.are. value==" -33"){ 

alert("Verifique que 
haya seleccionado una 'Área del Ejercicio'"): 

document.datos.fun.focus(} : 
guarda=false; 

} 
retum guarda; 

} 
/1--------------------------------Funciones-

php"; 

function Cancelar(tip){ 
if(tip=="1 "X 

document.datos.actíon="Crear_Ejercicio_1 . 

document.datos .acc. value=""; 
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document.datos.submit(); 
} 
else if(tip=='4'){ 

location. href="Ejercicios. php"; 
} 

} 
11--------------------------------------------Funciones-

function Siguiente(){ 
if(Validar()){ 

document.datos.ret. value="1 "; 

document.datos.acc. value="1 "; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
//---------------------------------------------F une iones-

function Anterior(){ 
if(Validar()){ 

document.datos.ret. value="2"; 

document.datos.acc. value="1 "; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
11-------------------------------------------------

function ValidaDia(){ 

if(document.datos.dia.value==31 ){ 

if(document.datos.mes.value==2 11 
document.datos.mes.value==4 11 
document.datos.mes.value==6 11 
document.datos.mes.value==9 11 
document.datos.mes.value==11 ){ 

document.datos.mes. value="O 1 "; 
} 

} 
if(document.datos.dia.value>28){ 

if(document.datos.mes.value==2){ 

if(document.datos.dia.value==29){ 

if( ( document.datos.ano. value%4 )! =O){ 

document.datos.mes.value="01"; 

} 
el se{ 

document.datos.mes.value="01"; 
} 

} 
11--------------------------------------------

function ValidaAno(){ 

if(document.datos.mes.value==2){ 

if( document.datos.dia. value>28 ){ 

if( document.datos.dia. value==29 ){ 

if(( document.datos.ano.value%4 )!=O){ 

document.datos.dia .value="28"; 

} 
else{ 

document.datos.dia.value="28"; 
} 

} 
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11--------------------------------------------------------

function ValidaMes(){ 
if(document.datos.mes.value==4 

11 document.datos.mes.value==6 11 
document.datos .mes.value==9 11 
document.datos.mes.value== 11 ){ 

if(document.datos.dia . value==31 ){ 

document.datos.dia.value="30"; 
} 

if(document.datos.mes.value==2){ 

if(document.datos.dia.value>28){ 

if( document.datos .di a. value== 29 ){ 

if(( document.datos.ano. value%4 )'=0){ 

document.datos .dia. value="28"; 

} 
el se{ 

document.datos.dia.value="28"; 
} 

} 
11---------------------------------------------------

--> 
</script> 
</head> 
<? 
/1-----------------------------------Acciones---

$ret="O"; $eje=""; $fun=""; $tipo="1"; $are=""; $acc=""; 
$sel=""; $act=""; $cve_eje="O"; $dia="01"; $mes="01"; 
$ano=date("Y"); $paso="2"; 
if(isset($_REQUEST["ret'1)){ 

$ret=$_REQUEST["ret1; 
} 
if(isset($_REQUEST["eje"])){ 

$eje=$_REQUEST["eje1; 
} 
if(isset($_REQUEST["fun"])){ 

$fun=$_REQUESTr'fun"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["tip"])){ 

$tipo=$_REQUEST["tip1; 
} 
if(isset($_REQUEST["are"])){ 

$are=$_REQUEST["are1; 
} 
if(isset($_REQUEST("dia1)){ 

$dia=$_REQUEST["dia'1; 
} 
if(isset($_REQUEST["mes"])){ 
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$mes=$_REQUEST["mes"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["ano"))){ 

$ano=$_REOUEST["ano"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["acc1)){ 

$acc=$_REQUEST["acc"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"))){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"]; 
} 
$sqi="Select • From ejercicio_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 
$result = Query($sql); 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$ejer=$row[''eje'1; 
} 
if($cve_ eje=="O"){ 

?> 

<script> 
alert("Debe agregar por lo menos 

a un experto para poder pasar al Paso 2"); 

location. href="Crear _Ejercicio_ 1 . php"; 
</script> 
<? 

} 
if($acc==""){ 

$sqi="Select • From ejercicio_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$eje=$row["eje"); 
if($eje==$cve ){ $eje=""; } 
$fun=$row["fun1; 
$dia=substr($row["fec_cie1.0.2); 
$mes=substr($row["fec_cie"],3,2); 
$ano=substr($row["fec _cíe"), 6, 4 ); 
$are=$row["cve_are1; 
$tipo=$row["tipo"); 

} 
el se if($acc==" 1 "){ 

$tipoa="1 "; 
$sql = "Select tipo From ejercicio_tbl Where 

cve_eje=".$cve_eje; 
$result=Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$tipoa=$row["tipo"); 
} 
$sqi="Update ejercicio_tbl Set 

tipo=".$tipo.", eje='".$eje."', fun="'.$fun."', 
fec cie="'.$dia."-".$mes."-".$ano."', 
fec-num=".$dia.$mes.$ano.", cve are=".$are." 
WhEne cve_eje=".$cve_eje; -

$result = Query($sql); 
if($result){ 

if($tipo! =$tipoa ){ 
$sql = "Select • From 

muestra_tbl Where cve_eje=".$cve_eje; 
$result=Ouery($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
$sqi="Select 

cve_usu From actor_ejercicio_tbl Where 
cve _eje=" .$cve _eje; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$sqi="Delete From usuario_tbl Where 
cve_usu=".$row["cve_usu"); 

do{ 

$result1 =Query($sql); 

$sqi="OPTIMIZE TABLE usuario_tbl"; 

$result1 =Ouery($sql); 

$sqi="Delete From actor_tbl Where 
cve_usu=".$row["cve_usu"); 

$result1 =Query($sql); 

$sqi="OPTIMIZE TABLE actor_tbl"; 

$result1 =Ouery($sql); 
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}while($row=mysql_fetch_array($result)); 
} 
$sqi="Delete 

From actor_ejercicio_tbl Where cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 

$sqi="OPTIMIZE actor_ejercicio_tbl 
actor_tbl"; 

$result=Ouery($sql); 
$sql = 

"Update muestra_tbl Set num_act=O, cve_zon=-33, 
cve_mun=-33, cve_per=-33, cve_esc=-33, edad=" 
Where cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 
} 
el se{ 

$sql="lnsert 
into muestra_tbl (cve_eje, cve_zon, cve_mun, 
cve_per, cve_esc, edad, num_act) values 
(".$cve_eje.",-33,-33,-33,-33,",0)"; 

$result=Ouery($sql); 
} 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!-
1/alert("Los datos del Ejercicio se 

han guardado con éxito"); 

} 
el se{ 

-> 
</script> 
<? 
$acc="2"; 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!--
alert("No se han podido guardar 

los datos del Ejercicio, intentelo de nuevo"); 

} 

-> 
</script> 
<? 

11---------------------------------------------

?> 
<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Crear_Ejercicio_2.php" > 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<input name="ret" type="hidden" value="<? echo 
$ret; ?>"> 
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<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td colspan="3" > 

<!--Abre Encabezado --> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</td> 

<'--Cierra Encabezado--> 
</tr> 
</tr> 
<tr> 

<td align="justify" valign="top" 
width="15%">< '-Abre Menú Izquierdo--> 

<? 
if($pri=="1"){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu_Experto .php"); 
} 
?> 

</td> <!--Cierra Menú Izquierdo-
> 

<td width="1 "'o ">&nbsp;</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF" width="70"1o" 

align="center" valign="top" ><!--Abre Cuerpo de la 
Pagina-> 

<? 11---------------------------------------
------- Inicio Principal -------------------- ?> 

<table align="center" width="95%" border="O" 
cellpadding="1" cellspacing="6"> 

<tr> 
<td 

colspan="2" align="center"><font color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra.'. 
Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Creaci&oacute;n del Ejercicio de 
Prospectiva <? echo $ejer; ?></strong></font></td> 

colspan="2"> 

</tr> 
<tr> 

<table border="O" align="right" 
cellpadding= 'O" cellspacing="O"> 

<tr> 

<td 

<td align="left"><font 
color="<? echo $color letra;?>" size="1" face="<? 
echo $tipo_letra.', Aria!. Helvetica. sans-serif; 
?>"><strong>Progreso:&nbsp;</strong></font></td> 

<td> 

<table 
border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 

<tr> 

<td align="center" 
bgcolor="#CCCCCC"><Iabel style="CURSOR: hand" 
onCiick="Anterior();" title="Regresar al Paso 1"><img 
src="lmagenes/RPaso1 .png"></label></td> 

<td align="center" 
bgcolor="#CCCCCC"><Iabel style="CURSOR: hand" 
title="Usted está en el Paso 2"><img 
src="lmagenes/RPaso2.png"><ilabel></td> 
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<td align="center"><label style="CURSOR: 
hand" onCiick="Siguiente();" title="Pasar al Paso 
3">< img src="lmagenes/Paso3.png"></label></td> 

<ltr> 

</tr> 

</table> 

</td> 

</td> 

</table> 

<ltr> 
<tr> 
<td 

align="left">&nbsp;&nbsp; <label styte="CURSOR: 
hand" onCiick="Anterior();">< img title="Regresar al 
Paso 1" src="lmagenes/anterior. png"></label></td> 

<td align="right"> <label style="CURSOR: 
hand" onCiick="Siguiente();"><img title="Pasar al 
Paso 3" src="lmagenes/siguiente.png"></label></td> 

</tr> 
</table> 
<table width="95%" 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 
<tr> 

colspan="2"> 
<td 

<fieldset><legend><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial , Helvetica. sans-serif; ?>"><strong>Datos del 
Ejercicio (Paso 2) 

</strong></font></legend> 
<table width="100%" 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="3"> 

colspan="2"> 

</td> 

class="claro"> 

<tr> 

</tr> 
<tr 

<td 

<td 
width="29% "><font color="<? echo $color _letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Aria! , Helvetica, 
sans-serir; ?>"><strong>'Nombre 

Ejercicio:</strong></font></td> 

width="71 "'o"> <input type="text" name="eje" 
size="50" value="<? echo $eje; ?>"></td> 

</Ir> 
<tr > 

del 

<Id 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra .', Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><strong>'Fundamentos:</strong></font></td> 

<td><textarea class="" name="fun" 
cols="50" rows="S"><? echo $fun; 
?></textarea></td> 

class="claro"> 

</Ir> 
<Ir 
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<td 
width="29% "><font color="<? echo $color letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.'. Ariai.-Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>•Fecha de 
Cierre:</strong></font></td> 

width="71% "> 

<select name="dia" size="1" 
onChange="Va lid a Di a();"> 

<7 

for($d=1; $d<32; $d++){ 

$di=$d; 

if($d<10){ 

$di="O".$d; 

if($d==1 ){ 

?> 

<td 

<option value="<? echo 
$di; ?>" <? if($dia==$di){ echo "selected"; ) ?»<? 
echo $di; ?></option> 

<? 

el se{ 

?> 

<option value="<? echo 
$di; ?>" <? if($dia==$di){ echo "selected"; } ?»<? 
echo $di; ?></option> 

<? 

?> 

</select> <select name="mes" size="1" 
onChange="ValidaMes();"> 

<option value="01" <? if($mes=="01"){ 
echo "selected"; } ?»Enero</option> 

<option value="02" <? if($mes=="02"){ 
echo "selected"; } ?»Febrero</option> 

<option value="03" <? if($mes=="03"){ 
echo "selected"; } ?»Marzo</option> 

<option value="04" <? if($mes=="04"){ 
echo "selected"; } ?»Abril</option> 

<option value="05" <? if($mes=="05"){ 
echo "selected"; } ?»Mayo</option> 

<option value="06" <? if($mes=="06"){ 
echo "selected"; } ?»Junio</option> 

<option value="07" <? if($mes=="07"){ 
echo "selected"; } ?»Julio</option> 
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<option value="08" <? if($mes=="08"){ 
echo "selected"; } ?>>Agosto</option> 

<option value="09" <? if($mes=="09"){ 
echo "selected"; } ?>>Septiembre</option> 

<option value="10" <? if($mes=="10"){ 
echo "selected"; } ?>>Octubre</option> 

<option value="11 " <? if($mes=="11"){ 
echo "selected"; } ?>>Noviembre</option> 

<option value="12" <? if($mes=="12"){ 
echo "selected"; } ?>>Diciembre</option> 

</select> <select name="ano" size="1" 
onChange="ValidaAno();"> 

<7 

$an=date("Y")+1; 

for($a=$an; $a<($an+5); $a++){ 

?> 

<option value="<? echo $a; ?>" 
<? if($ano==$a){ echo "selected"; } 7»<7 echo $a; 
?></option> 

?> 

</select> 

</td> 

<? 

</tr> 
<tr> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial. Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>• Área del 
Ejercicio:</strong></font></td> 

<td> 
<? 

$sqi="Select cve. nom as name from 
area_tbl order by nom"; 

$name="are"; 

$script="; 

$otro=false; 

combo($name,$sql,$script,$otro, $are); 

?> 
</td> 

class="claro"> 

</tr> 
<tr 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>*Tipo de 
Ejercicio:</strong></font></td> 

<td> 

<input title="Los Ejercicios de tipo Público 
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están disponibles para cualquier Actor y puede poner 
una seria de filtros para enfocarlos a un perfil de 
Actor" name="tip" type="radio" value="1" <? 
if($tipo=="1"){ echo "checked"; } ?» 

&nbsp;<font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>">Público</font> 

<br> 

<input title="Los Ejercicios de tipo Privado 
están disponibles solo para los Actores de los cuales 
usted proporcione su Nombre completo y Correo 
Electrónico" type="radio" name="tip" value="2" <? 
if($tipo=="2"){ echo "checked"; } ?» 

&nbsp;<font color="<? echo $color_letra ; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial , Helvetica, 
sans-serif; ?>">Privado</font> 

</td> 

<td></td> 

align="right"> 

</tr> 
<tr> 

<td 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Agregar();" title="Guardar el avance del 
Paso 2"><img 
src="lmagenes/Guardar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Cancelar('1') ;" title="Cancelar el avance del 
Paso 2 y regresar al Paso 1">< img 
src="lmagenes/Cancelar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

</td> 
</tr> 

</table></fieldset> 
</td> 

</tr> 
</table> 
<table width="95%" 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 
<tr> 
<td 

align="left">&nbsp;&nbsp;<label style="CURSOR: 
hand" onCiick="Anterior();"><img title="Regresar al 
Paso 1" src="lmagenes/anterior.png"></label></td> 

<td colspan="3" align="left"> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('98','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Hacer un 
Comentario sobre el Paso 2 de la Creación del 
Ejercicio" 
src="lmagenes/Hacer _ Comentario.png"></label>&nb 
sp;&nbsp; 

<? 

$fec=O; 

$sqi="Select • From experto_ejercicio_tbl 
Where cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$fec=$row{"fec _ num"]; 

$sqi="Select • From comentario_tbl as C, 
experto_ejercicio_tbl as E Where 
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E.cve_usu<>".$cve ." and C.paso=".$paso." and 
C.fec_num>".$fec." and E.cve=C.cve_exp_eje and 
E.cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 

//echo $sql; 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Hay nuevos 
Comentarios hechos sobre el Paso 2 de la Creación 
del Ejercicio" 
src="l magenesN er _Comentarios_ Nuevos. png"></lab 
el>&nbsp;&nbsp; 

el se{ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso; ?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Ver los 
Comentarios hechos sobre el Paso 2 de la Creación 
del Ejercicio" 
src="l magenesN er _Comentarios. png"></label>&nbs 
p;&nbsp; 

<? 

?> 

</td> 
<td 

align="right"> <label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Siguiente();"><img title="Pasar al Paso 3" 
src="lmagenes/siguiente .png"></label></td> 

colspan="5" align="right"> 

</tr> 
<tr> 

<td 

<label onCiick="Cancelar('4');" title="Salir 
del Paso 2 y regresar a Ejercicios de Prospectiva" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Salir.png"></label> 

<ltable> 
</form> 

</td> 

</tr> 

<? 
if($ret=="1"){ 
?> 

</td> 

<script type="texVjavascript"> 
<!-

</tr> 
</table> 

document.datos.action="Crear _Ejercicio_ 3. php"; 
document.datos .acc. value=""; 
document.datos.ret.value=""; 
document.datos.submit(); 
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-> 

</script> 
<? 
} 
else if($ret=="2"){ 
?> 
<script type="texVjavascript"> 
<!-
document.datos.action="Crear _Ejercicio_1 .php"; 
document.datos.acc.value="": 
document.datos. re t. value= ""; 
document.datos.submit() : 
--> 
</script> 
<? 

?> 
</body> 
</html> 

crear_ejercicio 3.php 

<? session_start(); 
if(isset($_SESSION['usu1)){ 

$usu=$ _ SESSION['usu1: 
$cve=$_ SESSION['cve'); 
$pri=$_SESSION['pri1: 
if( ($pri! = "2")&&($pri! =" 1 ") ){ 

?> 
<script> 

alert("Usted no está 
autorizado para estar aquí"); 

} 
el se{ 

location .href="index .php"; 
</script> 

?> 
<script> 

<? 

alert("Usted no está autorizado 
para estar aqui"); 

} 

</script> 
<? 

location.href="index.php"; 

include("Query.php"); 
include("formulario.php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<html> 

$color _fondo=$row['color _fondo'] ; 
$color_letra=$row('color_letra']; 
$tipo_letra=$row['tipo_letra']; 

<head> 
<title>Prospectiva</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="texVhtml; 
charset=iso-8859-1 "> 
<link href="Estilo .css" rel="stylesheet" 
type="texVcss"> 
<script type="texUjavascript"> 
<!-
//-------------------------------------------

function Comentario(acc,paso,cve_eje) { 
myFioater = 

window.open(",'myWindow','scrollbars=yes,status=no 
,left=200, top= 1 O, width=800,height=600'); 

myFioater.location.href = 
'Comentario. php?c= 1 &acc='+ a ce+' &paso='+ paso+ '&e 
ve_eje='+cve_eje; 

} 
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11----------------------------------------------------

function Agregar(){ 

document.datos .action="Crear _Ejercicio _2. 
php"; 

if(Val idar() ){ 

document.datos.acc .value="1 "; 

document.datos.submit() ; 
} 

} 
11-------------------------------------------------------

function Validar(){ 
guarda=true ; 

if( document. datos. eje. value==""){ 
alert("Verifique que el 

'Nombre del Ejercicio' no se encuentre vacío"); 

document.datos.eje.focus() : 
guarda=false; 

} 
el se 

if( document. datos. fun . value==""){ 
alert(''Verifique que el o 

los 'Fundamento(s)' no se encuentre vacío(s)"); 

document.datos .fun.focus() ; 
guarda=false; 

} 
el se 

if(document.datos.are.value=="-33"){ 
alert("Verifique que 

haya seleccionado una 'Área del Ejercicio"'); 

document.datos .fun.focus() ; 
guarda=false; 

} 
retum guarda; 

} 
11--------------------------------------Funciones-

php"; 

function Cancelar(tip){ 
if(tip==" 1 "){ 

document.datos .action="Crear_Ejercicio_1 . 

document.datos .acc.value=""; 

document.datos .submit(); 
} 
else if(tip=='4'){ 

location.href="Ejercicios.php"; 
} 

} 
1/----------------------------..:.-Funciones-

function Siguiente(){ 
if(Validar()){ 

document.datos .ret. value="1 "; 

document.datos.acc.value="1 "; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
1/-----------------------------Funciones-

function Anterior(){ 
if(Validar()){ 
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document.datos .ret.value="2"; 

document.datos .acc.value="1"; 

document.datos .submit(); 
} 

} 
11---------------------------------------------------------

function ValidaDia(X 

if( document.datos .dia .value==31 ){ 

if(document.datos.mes.value==211 
document.datos.mes. value==4 11 
document.datos.mes. value==6 11 
document.datos.mes.value==9 11 
document.datos .mes.value==11 X 

document.datos .mes.value="01"; 
} 

} 
if(document.datos.dia.value>28){ 

if(document.datos.mes.value==2){ 

if( document.datos.dia . value==29){ 

if((document.datos.ano.value%4)'=0){ 

document.datos.mes.value="01"; 

} 
el se{ 

document.datos .mes. value="O 1 "; 
} 

} 
1/-----------------------------------------------

function ValidaAno(X 

if(document.datos.mes.value==2}{ 

if( document.datos. di a. value> 28 X 

if( document.datos.dia. value==29X 

if((document.datos.ano.value%4)!=0){ 

document.datos .dia.value="28"; 

} 
el se{ 

document.datos .dia .value="28"; 
} 

} 
11---------------------------------------------

function Valida Mes(){ 
if(document.datos.mes.value==4 

11 document.datos.mes.value==6 11 
document.datos.mes.value==9 11 
document.datos.mes.value== 11 ){ 

if(document.datos.dia.value==31 }{ 

document.datos.dia.value="30"; 
} 

if(document.datos.mes.value==2){ 

if( document.datos.dia . value> 28 X 

if(document.datos.dia .value==29){ 

if(( document.datos.ano. value%4 )1=0){ 

document.datos.dia.value="28"; 

} 
else{ 

document.datos.dia.value="28"; 
} 

} 
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11-------------------------------------------------------

--> 
</script> 
</head> 
<? 
/1-------------------------------Acciones-----

$ret="O"; $eje=""; $fun=""; $tipo="1"; $are=""; $acc=""; 
$sel=""; $act=""; $cve_eje="O"; $dia="01"; $mes="01"; 
$ano=date("Y"); $paso="2"; 
if(isset($_REQUEST["ret"))}{ 

$ret=$_REQUEST["ret"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["eje'1)){ 

$eje=$_REQUEST["eje'1; 
} 
if(isset($_REQUEST["fun"])){ 

$fun=$_REQUEST['fun"); 
} 
if(isset($_REQUEST["tip1)X 

$tipo=$_REQUESTf'tip'1; 
} 
if(isset($_REQUEST["are"])){ 

$are=$_REQUEST["are"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["dia'1)}{ 

$dia=$_REQUEST["dia1; 
} 
if(isset($_REQUEST["mes"])}{ 

$mes=$_ RE QUE ST["mes "); 
} 
if(isset($_REQUEST["ano"))){ 

$ano=$_REQUEsn·ano1: 
} 
if(isset($_REQUEST["acc1)){ 

$acc=$_REQUEST["acc"); 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"])){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"); 
} 
$sqi="Select * From ejercicio_tbl Where 
cve _eje=" .$cve _eje; 
$result = Query($sql); 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$ejer=$rowf'eje'1; 
} 
if($cve _ eje=="O"){ 

?> 
<script> 

alert("Debe agregar por lo menos 
a un experto para poder pasar al Paso 2"); 

location.href="Crear_Ejercicio_1.php"; 
</script> 
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<? 
} 
if($acc==""){ 

$sqi="Select • From ejercicio_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$eje=$row["eje"); 
if($eje==$cve ){ $eje=""; } 
$fun=$row["fun"]; 
$dia=substr($row["fec_cie'1.0.2); 
$mes=substr($row["fec_cie"),3,2); 
$ano=substr($row["fec_cie"],6,4); 
$are=$row["cve_are"); 
$tipo=$row["tipo"); 

} 
else if($acc=="1"){ 

$tipoa="1"; 
$sql = "Select tipo From ejercicio_tbl Where 

cve_eje=".$cve_eje; 
$result=Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$tipoa=$row["tipo"); 
} 
$sqi="Update ejercicio_tbl Set 

tipo=".$tipo.", eje='" .$eje."' , fun='" .$fun."', 
lec cie="'.$dia."-".$mes."-".$ano."', 
fec=num=".$dia.$mes.$ano.", cve_are=".$are." 
Where cve_eje= ... $cve_eje; 

$result = Query($sql); 
if($result)( 

if($tipo!=$tipoa){ 
$sql = "Select • From 

muestra_tbl Where cve_eje=".$cve_eje; 
$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
$sqi="Select 

cve_usu From actor_ejercicio_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$sqi="Delete From usuario_tbl Where 
cve _ usu=" .$row["cve _ usu1; 

$result1 =Query($sql); 

$sqi="OPTIMIZE TABLE usuario_tbl"; 

$result1 =Query($sql); 

$sqi="Delete From actor_tbl Where 
cve_usu=".$row["cve_usu1; 

$result1 =Query($sql); 

$sqi="OPTIMIZE TABLE actor_tbl"; 

$result1 =Query($sql); 

do{ 

}while($row=mysql_fetch_array($result)); 
} 
$sqi="Delete 

From actor_ejercicio_tbl Where cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 

$sqi="OPTI M IZE actor_ ejercicio_ tbl 
actor_tbl"; 
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$result=Query($sql); 
$sql = 

"Update muestra_tbl Set num_act=O, cve_zon=-33, 
cve_mun=-33, cve_per=-33, cve_esc=-33, edad=" 
Where cve _eje=". $cve _eje; 

$result=Query($sql); 
} 
el se{ 

$sql="lnsert 
into muestra_tbl (cve_eje, cve_zon, cve_mun, 
cve_per, cve_esc. edad, num_act) values 
(". $cve _eje.". -33,-33,-33,-33,". O)"; 

$result=Query($sql); 
} 

?> 

<script type="text/javascript"> 
<!--
1/alert("Los datos del Ejercicio se 

han guardado con éxito"); 

} 
el se{ 

-> 

</script> 
<? 
$acc="2"; 

?> 
<script type="text/javascript"> 
<!--
alert("No se han podido guardar 

los datos del Ejercicio, intentelo de nuevo"); 

} 

-> 

</script> 
<? 

11-------------------------------------------

?> 

<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Crear_Ejercicio_2.php" > 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<input name="ret" type="hidden" value="<? echo 
$ret; ?>"> 
<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td colspan="3" > 

<!--Abre Encabezado-> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</td> 

<'--Cierra Encabezado--> 
</tr> 
</tr> 
<tr> 

<td align="justify" valign="top" 
width="15%"><!-Abre Menú Izquierdo-> 

> 

<? 
if($pri=="1"){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu_Experto.php"); 
} 
?> 

</td> <!--Cierra Menú Izquierdo -
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<Id width="1 %">&nbsp;</ld> 
<Id bgcolor="#FFFFFF" width="70%" 

align="center" valign="top" ><!--Abre Cuerpo de la 
Pagina-> 

<? 11---------------------------------
------- Inicio Principal ------------------ ?> 

<table align="center" width="95%" border="O" 
cellpadding="1" cellspacing="6"> 

<Ir> 
<Id 

colspan="2" align="center"><font color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="4" face="<? echo $1ipo_letra .', 
Arial , Helvetica, sans-serif ; 
?>"><strong>Creaci&oacute;n del Ejercicio de 
Prospectiva <?echo $ejer; ?></strong></font> <ltd> 

colspan="2"> 

</Ir> 
<Ir> 

<table border="O" align="right" 
cellpadding="O" cellspacing="O"> 

<Ir> 

<Id 

<Id align="left"><font 
color="<? echo $color letra; ?>" size="1" face="<? 
echo $tipo_letra.' , Arial, Helvetica, sans-serif ; 
?>"><strong>Progreso:&nbsp;</strong></font></ld> 

<Id> 

<table 
border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 

<Ir> 

<Id align="center" 
bgcolor="#CCCCCC"><Iabel style="CURSOR: hand" 
onCiick="Anterior();" title="Regresar al Paso 1"><img 
src="lmagenes/RPaso1 .png"></label></ld> 

<Id align="center" 
bgcolor="#CCCCCC"><Iabel style="CURSOR: hand" 
title="Usted está en el Paso 2"><img 
src="lmagenes/RPaso2.png"></label></ld> 

<Id align="center''><label style="CURSOR: 
hand" onCiick="Siguiente();" title="Pasar al Paso 
3"><img src="lmagenes/Paso3.png"></label></ld> 

</Ir> 

</Ir> 

<ltable> 

</Id> 

</Id> 

</lable> 

</Ir> 
<Ir> 
<Id 

align="left">&nbsp;&nbsp;<label style="CURSOR: 
hand" onCiick="Anterior();"><img title="Regresar al 
Paso 1" src="lmagenes/anterior.png"></label></td> 
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<Id align="right"> <label style="CURSOR: 
hand" onCiick="Siguiente();"><img title="Pasar al 
Paso 3" src="lmagenes/siguiente .png"></label><ltd> 

</tr> 
<ltable> 
<table width="95%" 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 
<Ir> 

colspan="2"> 
<Id 

<fieldset><legend><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.' , 
Arial, Helvetica, sans-serif ; ?>"><strong>Datos del 
Ejercicio (Paso 2) 

</strong></font></legend> 
<table width="100%" 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="3"> 

colspan="2"> 

</td> 

class="claro"> 

<Ir> 

</Ir> 
<Ir 

<Id 

<Id 
width="29%"><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.' , Arial , Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>*Nombre 

Ejercicio:</strong></font></td> 

width="71%"> <input type="text" name="eje" 
size="50" value="<? echo $eje; ?>"></Id> 

</Ir> 
<Ir> 

del 

<Id 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo _letra.' , Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><strong>*Fundamentos :</strong></font></td> 

<td><textarea class="" name="fun" 
cols="50" rows="5"><? echo $fun; 
?></textarea></td> 

class="claro"> 

</tr> 
<Ir 

<Id 
width="29%"><font color="<? echo $color letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra .', AriaCHelvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>*Fecha de 
Cierre:</strong></font></td> 

width="71% "> 

<select name="dia" size=" 1" 
onChange="ValidaOia();"> 

<? 

for($d=1; $d<32; $d++X 

$di=$d ; 

it($d<10X 

$di="O".$d; 

it($d==1X 

<Id 
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?> 

<option value="<? echo 
$di; ?>" <? if($dia==$di){ echo "selected"; } ?»<? 
echo $di; ?></option> 

<? 

el se{ 

?> 

<option value="<? echo 
$di; ?>" <? if($dia==$di){ echo "selected"; } ?»<? 
echo $di; ?></option> 

<? 

?> 

</select> <select name="mes" size="1 " 
onChange="ValidaMes();"> 

<option value="01 " <? if($mes=="01 "){ 
echo "selected"; } ?>>Enero</option> 

<option value="02" <? if($mes=="02"){ 
echo "selected"; } ?>>Febrero</option> 

<option value="03" <? if($mes=="03"){ 
echo "selected"; } ?>>Marzo</option> 

<option value="04" <? if($mes=="04"){ 
echo "selected"; } ?>>Abril</option> 

<option value="05" <? if($mes=="05"){ 
echo "selected"; } ?>>Mayo</option> 

<option value="06" <? if($mes=="06"){ 
echo "selected"; } ?>>Junio</option> 

<option value="07" <? if($mes=="07"){ 
echo "selected"; } ?>>Julio</option> 

<option value="08" <? if($mes=="08"){ 
echo "selected"; } ?>>Agosto</option> 

<option value="09" <? if($mes=="09"){ 
echo "selected"; } ?>>Septiembre</option> 

<option value="10" <? if($mes=="10"){ 
echo "selected"; } ?>>Octubre</option> 

<option value="11 " <? if($mes=="11 "){ 
echo "selected"; } ?>>Noviembre</option> 

<option value="12" <? if($mes=="12"){ 
echo "selected"; } ?>>Diciembre</option> 

</select> <select name="ano" size="1" 
onChange="ValidaAno();"> 

<? 

$an=date("Y")+ 1; 

for($a=$an; $a<($an+5); $a++){ 
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?> 

<option value="<? echo $a; ?>" 
<? if($ano==$a){ echo "selected"; } ?»<?echo $a ; 
?></option> 

</select> 

</Id> 

<? 

</tr> 
<Ir> 

<td><font color="<? echo $color_letra ; ?>" 
size="2" tace="<? echo $tipo_letra .', Arial , Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>• Área del 
Ejercicio:</strong></font></td > 

<Id> 
<? 

$sqi="Select cve, nom as name from 
area_tbl order by nom"; 

$name="are"; 

$script="; 

$otro=false; 

combo($name,$sql,$script,$otro, $are); 

?> 
</td> 

class="claro"> 

</tr> 
<Ir 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" tace="<? echo $tipo_letra .', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>•Tipo de 
Ejercicio:</strong></font></td> 

<Id> 

<input title="Los Ejercicios de tipo Público 
están disponibles para cualquier Actor y puede poner 
una seria de filtros para enfocarlos a un perfil de 
Actor" name="tip" type="radio" value="1" <? 
if($tipo=="1"){ echo "checked"; } ?» 

&nbsp;<font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" tace="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>">Público</font> 

<br> 

<input title="Los Ejercicios de tipo Privado 
están disponibles solo para los Actores de los cuales 
usted proporcione su Nombre completo y Correo 
Electrónico" type="radio" name="tip" value="2" <? 
if($tipo=="2"){ echo "checked"; } ?» 

&nbsp;<font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>">Privado</font> 

</td> 

<td></td> 

align="right"> 

</tr> 
<Ir> 

<td 
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<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Agregar(); " title="Guardar el avance del 
Paso 2"><img 
src="lmagenes/Guardar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Cancelar('1') ;" title="Cancelar el avance del 
Paso 2 y regresar al Paso 1">< img 
src="lmagenes/Cancelar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<lid> 
</tr> 

</table></fieldset> 
<lid> 

</tr> 
</table> 
<table width="95% • 

border="O" cellpadding="O" cell spacing="2"> 
<Ir> 
<Id 

align="left">&nbsp;&nbsp;< label style="CURSOR: 
hand" onCiick="Anterior();"><img title="Regresar al 
Paso 1" src="lmagenes/anterior.png"></label></td> 

<Id colspan="3" align="left"> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('98','<? echo $paso; ?>','<? 
echo $cve_eje; ?> ');"><img title="Hacer un 
Comentario sobre el Paso 2 de la Creación del 
Ejercicio" 
src=" lmagenes/Hacer _ Comentario.png"></label> &nb 
sp;&nbsp; 

<? 

$fec=O; 

$sqi="Select • From experto_ejercicio_tbl 
Where cve_usu=" .$cve; 

$result = Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$fec=$row["fec_num") ; 

$sqi="Select • From comentario_tbl as C, 
experto_ejercicio_ tbl as E Where 
E.cve_usu<>".$cve." and C.paso=".$paso." and 
C.fec_num>".$fec." and E.cve=C.cve_exp_eje and 
E.cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 

//echo $sql; 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso; ?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Hay nuevos 
Comentarios hechos sobre el Paso 2 de la Creación 
del Ejercicio" 
src="lmagenesN er _Comentarios_ Nuevos. png"></lab 
el>&nbsp;&nbsp; 

<? 
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else{ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso; ?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');">< img title='Ver los 
Comentarios hechos sobre el Paso 2 de la Creación 
del Ejercicio" 
src="lmagenesN er _Comentarios. png"> </label>&nbs 
p;&nbsp; 

<? 

?> 

<lid> 
<Id 

al ign="right"> <label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Siguiente();"><img title="Pa sar al Paso 3" 
src="lmagenes/siguiente.png"></label></td> 

colspan="S" align="right"> 

</tr> 
<Ir> 

<Id 

<label onCiick="Cancelar('4');" title="Salir 
del Paso 2 y regresar a Ejercicios de Prospectiva" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Salir.png"></label> 

</table> 
</form> 

</td> 

</tr> 

<? 
if($ret=="1"){ 
?> . 

</td> 

<script type="text/javascript"> 
<!-

</tr> 
</table> 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_3.php" ; 
document.datos.acc.value=""; 
document.datos.ret.value="" ; 
document.datos.submit(); 
--> 
</script> 
<? 
} 
else if($ret=="2"}{ 
?> 
<script type="text/javascript"> 
<!-
document.datos.action="Crear _Ejercicio_ 1.php"; 
document.datos.acc.value=""; 
document.datos .re t. value=""; 
document.datos .submit(); 
--> 
</script> 
<? 
} 
?> 
</body> 
</html> 

crear_ejercicio 4.php 

<? session_start(); 
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if(isset($_SESSION['usu'))){ 
$u su=$_ SESSIONrusu1; 
$cve=$_ SESSION['cve'); 
$pri=$_SESSION['pri1; 
if( ($pri!="2")&&($pri!="1 ")){ 

?> 
<script> 

alert("Usted no está 
autorizado para estar aquí"); 

} 
else{ 

location.href="index .php"; 
</script> 

?> 

<script> 

<? 

alert("Usted no está autorizado 
para estar aquí"); 

</script> 
<? 

location.href="index .php"; 

} 
include("Query.php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<html> 

$color _fondo=$row['color _fondo'); 
$color _letra=$rowrcolor _letra'); 
$tipo_letra=$row['tipo_letra'); 

<head> 
<title>Prospectiva</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1 "> 
<link href="Estilo.css" rel="stylesheet" 
type="text/css"> 
<script type="text/javascript"> 
<!-
11-----------------------------------------------

function Comentario(acc,paso,cve_eje) { 
myFioater = 

window.open(", 'myWindow', 'scrollbars=yes,status= no 
,left=200,top=10,width=800,height=600'); 

myFioater.location.href = 
'Comentario. php?c= 1 &acc='+ acc+' &paso='+ paso+ '&e 
ve_eje='+cve_eje; 

} 
11------------------------------------------------

php"; 

function Guardar(tip,cve){ 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_ 4. 

if(Validar(tip)){ 
if(tip=="2"){ 

document.datos.acc.value="3"; 
} 
if(tip=="4"){ 

document.datos.acc.value="7"; 
} 

document.datos.submit(); 
} 

} 
11-----------------------------------

function Editar(tip,cve ){ 
if(tip=="1"){ 

221 

document. datos .cve _res . value=cve; 

document.datos.acc.value="2"; 

document.datos.submit(); 
} 
else if(tip=="2"){ 

document. datos .cve _pre. value=cve; 

document. datos.acc. value="6"; 

document.datos .submit(); 
} 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_ 4. 
php"; 

document.datos .submit(); 

} 
11-----------------------------------------------------

function Elimina(tip,cve){ 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_ 4. 
php"; 

if(tip=="1 "){ 

document.datos.cve _res. value=cve; 

document.datos.acc.value="4"; 

document.datos.submit(); 
} 
else if(tip=="2"){ 

document.datos.acc.value="8"; 

document.datos.submit(); 
} 
else if((tip=="3") && 

(document.datos.acc.value=="") && 
(document.datos.tipo.value'="")){ 

document.datos.acc.value="9"; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
11-----------------------------------------------

php"; 

function Agregar(tip ){ 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_ 4. 

if(Validar(tip)){ 

if(tip=="1 "){ 

document.datos.acc.value="1"; 

document.datos.submit(); 
} 
if(tip=="3"){ 

document.datos.acc.value="5"; 

document.datos.submit(); 
} 
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/1- --------------------------- -------------Funciones-

php" 

function Selecciona(){ 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_ 4 . 

} 

document.datos.acc . value="-1 "; 
document.datos.submit() ; 

//----------------------- -- ---- ------------------------

function Validar(tip ){ 
guarda=true ; 
if( document.datos. pre. value== '"'){ 

alert("Verifique que la 
'Pregunta' no se encuentre vacía"); 

document.datos.pre .focus(); 
guarda=false ; 

} 
íf(((tip=='1') 11 (tip=='2')) && 

(guarda) && (document.datos.res.value==""}){ 
alert("Verifique que la 

'Respuesta ' no se encuentre vacía"); 

document. datos . res. focus( ); 
guarda=false; 

} 
if((tip=='1') && (guarda) && 

( document.datos. típ _pre[ 1 ] .checked) ){ 

if(document.datos.ima.value=="){ 

alert("Verifique que la 'Imagen' no se 
encuentre vacía ."); 

document.datos .ima.focus() ; 

} 
if((guarda) && 

(document.datos.tip_pre[1) .checked)){ 

guarda=false; 

if(document.datos.ima.value!=" ){ 

document.datos.ruta.value=document.dato 
s.ima.value; 

im=document.datos .ruta .value; 
lc=im.length; 
//alert(lc ); 

im=im. substring(lc-4 ); 
//alert(curr}; 
if((im!=".png") 

&& (im!=".PNG") && (im!=".JPG") && (im!="JPEG") 
&& (im!=".jpg") && (im!="jpeg") && (im!=".GIF") && 
(im!=".gif')){ 

alert("Verifique que haya seleccionado una 
Imagen tipo '.png o .jpg o .jpeg o .gif "); 

document.datos .ima.focus(); 

guarda=false; 

} 
if((tip=='3') && (guarda) && 

( document.datos. tipo. value=="") ){ 
alert("Por lo menos 

debe agregar una Respuesta a la Pregunta para que 
la pueda guardar"); 

document.datos. res. focus(); 
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guarda=false; 
} 
retum guarda; 

} 
11-- -------------------- ----------------Funciones-

php"; 

php"; 

php"; 

function Cancelar(paso){ 
if(paso=="1"){ 

document.datos .action="Crear_ Ejercicio_ 4. 

document.datos. res. value=""; 

document.datos.cve _res. value=""; 

document.datos.acc. value="-1" ; 
} 
else if(paso=="2"){ 

document.datos .ac tion="Crear_Ejercicio_ 4 . 

document.datos . res. value=""; 

document.datos .cve_res .value=""; 

document.datos.acc. value=" -1 "; 
} 
else if(paso=="3"){ 

document.datos .action="Crear _Ejercicio_ 4. 

document.datos .acc. value="1 O"; 

document.datos.pre .value=""; 

document.datos .cve_res.value=""; 

document.datos.res.value="" ; 

document.datos. tipo. value=""; 

document.datos.tip_pre[O).checked=true; 

document.datos .submit(); 
} 
else if(paso=="4"){ 

document.datos .cve_pre.value= '<? echo "
".$cve ; ?>'; 

document.datos . pre . value=""; 

document.datos.cve_res.value=""; 

document.datos.res. value=""; 

document.datos .tipo.value=""; 

document.datos.tip_pre(O).checked=true; 

document.datos .action="Crear_Ejercicio_ 4. 
php"; 

document. datos . acc. value=" -1 "; 
} 
else if(paso=="5"){ 

document.datos .action="Cuestionarios.php 

document.datos .acc.value=""; 
} 
document.datos .submit(); 
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11----------------------------------------Funciones-

funcüon habilita (objName){ 

} 

var obj = MM_findObj(objName); 
eval("obj.style.display='inline"'); 

11---------------------------------------------------

function deshabilita (objName){ 
var obj = MM_findObj(objName); 

eval("obj.style.display='none"'); 
} 

11--------------------------------------------------

function limpia(){ 
document. datos. ima. value="; 

} 
11--------------------------------------------------

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 
var p,i,x; if('d) d=document; 

if((p=n.indexOf("?"))>O&&parent.frames.length) { 

d=parent. frames[n. substring(p+ 1 )).docume 
nt; n=n.substring(O,p);} 

if(!(x=d[n))&&d.all) x=d.all[n]; for 
(i=O;'x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 

for(i=O;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 
x=MM_findObj(n,d.layers(i].document); 

if('x && d.getEiementByld) 
x=d.getEiementByld(n); return x; 

} 
/1---------------------------------------------------

function win(fileName. tip) { 
if(tip=="1"){ 

myFioater = 
window.open(", 'myWindow', 'scrollbars=yes.status=no 
, left=400. top=300, width=400 ,height= 1 00'); 

} 
else if(tip=="2"){ 

myFioater = 
window. open(", 'myWindow'. 'scrollbars=yes,status=no 
,left=400,top=300,width=550,height=200'); 

} 
myFioater.location.href = 

file Na me; 
} 

11----------------------------------------------

--> 
</script> 
</head> 
<? 
1/--------------------Acciones---

$acc=""; $sel='~; $act=""; $cve_eje="O"; $paso="4"; 
$tip_pre="1"; $ruta=""; 
$cve_pre="-".$cve; $cve_res=""; $pre=""; $res=""; 
$tipo=""; $ima=""; 
if(isset($_REQUEST("pre"])){ 

$pre=$_REQUEST["pre"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["tipo"])){ 

$tipo=$_REQUEST["tipo'1; 
} 
if(isset($_REQUEST["res"])){ 

$res=$_REQUEST['res"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_pre1)){ 

$cve_pre=$_REQUEST["cve_pre1; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_res'1)){ 

$cve _res=$ _RE QU EST["cve _res"] ; 
} 
if(isset($_REQUEST["acc'1)){ 

$acc=$_REQUEST["acc"]; 
if($acc=="-1"){ $acc=""; } 

} 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"))){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["tip_pre'1)){ 

$tip_pre=$_REQUEST["tip_pre"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["ruta"])){ 

$ruta=$_REQUEST["nuta'1; 
} 
if(' (is _ d ir(' Ejercicios/' .$cve _eje))){ 

mkdir('Ejercicios/'.$cve_eje); 
} 
$sqi="Select * From ejercicio_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 
$result = Query($sql); 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$eje=$row["eje"]; 
} 
if($acc=="1"){ 

$tipo="1"; 
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$sqi="Select * from respuesta_tbl where 
cve_pre=".$cve_pre." and res='".$res."'"; 

$result=Query($sql); 
if('($row=mysql_fetch_array($result))){ 

$ima=""; 
if($tip _pre=="2"){ 

if 
($HTIP _POST _FILES['ima']('name']'= ""){ 

('name1; 

hivo; 

$namearchivo=$HTTP _POST _FILES['ima'] 

$tipoarchivo=substr($na mearchivo, -4,4 ); 

if( eregi("." ,$tipoarchivo) ){ 

$tipoarchivo=substr($tipoarchivo,-3,3); 
} 

$namearchivo2=eregi_replace(" ","_",$res); 

$namearchivo2=$namearchivo2.".".$tipoarc 

if(file_exists 
("Ejercicios/".$cve_eje."/".$namearchivo)){ 

unlink("Ejercicios/".$cve_eje."/".$namearchi 
vo); 

} 
if(file_exists 

("Ejercicios/" .$cve _eje."/" .$namearchivo2) ){ 

unlink("Ejercicios/".$cve_eje."/".$namearchi 
vo2); 

move_uploaded_file($HTTP _POST _FILES[ 
'ima1['tm p _ name1. "Ejercicios/" .$cve _eje."/" .$HTIP _P 
OST _FILES('ima1('name')); 

if($namearchivo!=$namearchivo2){ 

rename("Ejercicios/".$cve_eje."/".$namearc 
hivo, "Ejercicios/".$cve_eje."/".$namearchivo2); 

} 

$ima=$namearchivo2; 
} 
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$sql="lnsert into respuesta_tbl 
(cve_pre, res , ima) values 
(" .$cve _pre.", '" .$res ."','" .$ima. "')" ; 

$result=Query($sql); 
if($result){ 

?> 
<script 

type="text!javascript"> 
<!-
//alert("La Respuesta 

ha sido agregada con éxito"); 
--> 
</script> 
<? 
$acc=""; $sel=""; 

$act=""; $ruta=""; 

$ima=""; 
} 
el se{ 

$cve_res=""; $res=""; 

?> 
<script 

type="textljavascript"> 
<!-
alert("No se ha podido 

agreagar la Respuesta, intentelo de nuevo"); 

} 
else{ 

-> 
</script> 

?> 
<script type="text!javascript"> 
<'--
alert("Ya existe una Respuesta 

igual, favor de verificarla"); 

} 

- > 

</script> 
<? 

else if($acc=="2"){ 
$tipo="1 "; 
$sqi="Select • from respuesta_tbl where 

cve=".$cve res ; 
$result=Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$res=$row["res'1; 
$ima=$row["ima"]; 
if($ima'=""){ 

$ima="<img alt='Esta 
es la imagen que tiene actualmente la respuesta 
".$res."' src='Ejercicios/". $cve _eje."/". $ima. "'>"; 

} 

} 
else if($acc=="3"){ 

$tipo="1"; 
$sqi="Select • from respuesta_tbl where 

cve<>".$cve_res." and cve_pre=".$cve_pre." and 
res='".$res.""'; 

$result=Query($sql); 
if(!($row=mysql_fetch_array($result))){ 

$ima=""; 
if($tip_pre=="2"){ 

if 
($HTTP _POST_FILES['ima1['name'] != ""){ 

$namearchivo=$HTTP _POST_FILES['ima1 
['name1: 

$tipoarchivo=substr($namearchivo, -4,4 ); 

hivo; 
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if(eregi("." ,$tipoarchivo )){ 

$tipoarchivo=substr($tipoarchivo,-3,3); 
} 

$namearchivo2=eregi_replace(" ","_",$res); 

$namearchivo2=$namearchivo2.".".$tipoarc 

if(file_exists 
("Ejercicios/".$cve_eje . "/" .$namearchivo) ){ 

unlink("Ejercicios/" .$cve_eje."/".$namearchi 
vo); 

} 
if(file_exists 

("Ejercicios/".$cve_eje."/".$namearchivo2)){ 

unlink("Ejercicios/" .$cve_eje."/".$namearchi 
vo2); 

move_uploaded_file($HTTP _POST _FILES[ 
'ima1['tmp_name'],"Ejercicios/".$cve_eje ."/" .$HTTP _P 
OST _ FILES['ima1['name']); 

if($namearchivo'=$namearchivo2){ 

rename("Ejercicios/" . $cve _eje."/" . $namearc 
hivo, "Ejercicios/". $cve _eje ."/" .$namearchivo2); 

} 

$ima=$namearchivo2; 
$sqi="Update 

respuesta_tbl Set ima="'.$ima."' Where 
cve=" .$cve_res; 

$result=Query($sql); 
} 

} 
$sqi="Update respuesta_tbl Set 

res='". $res."' Where cve=".$cve_res; 
$result=Query($sql); 
if($result){ 

?> 
<script 

type="text!javascript"> 
<!--
//alert("Los cambios 

hechos a la Respuesta se han guardado con éxito"); 

$act=""; $ruta=""; 

$ima=""; 
} 
el se{ 

type="text!javascript"> 

--> 
</script> 
<? 
$acc=""; $sel=""; 

$cve_res=""; $res=""; 

?> 
<script 

<!-
alertrNo se ha podido 

guardar los cambios hechos a la Respuesta, intentelo 
de nuevo"); 

--> 
</script> 

<? 

} 
el se{ 

?> 
<script type="text!javascript"> 
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<!--
alert("Ya existe una Respuesta 

igual, favor de verificarla"); 
- > 

</script> 
<? 
$tipo="1"; 
$acc="2"; 
$sqi="Select • from respuesta_tbl 

where cve=".$cve_res; 
$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
$res=$row["res1; 
$ima=$row["ima1; 
if($ima!=""){ 

$ima="<img 
alt='Esta es la imagen que tiene actualmente la 
respuesta ".$res ."' 
src='Ejercicios/". $cve _eje ."/" . $ima. "'>"; 

} 

} 
else if($acc=="4"){ 

$sqi="Select • from respuesta_tbl where 
cve=".$cve_res; 

$result=Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

if( ($row["ima")! ="")&&(file_ exists 
("Ejercicios/".$cve_eje."/" .$row["ima'1))){ 

unlink("Ejercicios/" .$cve _eje."/". $row["ima 1 
); 

} 
$sqi="Delete From respuesta_tbl Where 

cve=". $cve_res; 
$result=Query($sql); 
if($result){ 

$sqi="Select • from respuesta_tbl 
Where cve_pre=".$cve_pre; 

$result=Query($sql); 

if('($row=mysql_fetch_array($result))){ 
$tipo=""; 

?> 
<script type="text/javascript"> 
<'--
1/alert("La Respuesta ha sido 

eliminada con éxito"); 

$ruta=""; 

} 
else{ 

- > 

</script> 
<? 
$acc=""; $sel=""; $act=""; 

$cve_res=""; $res=""; $ima=""; 

?> 
<script type="text/javascript"> 
<!--
alert("No se ha podido eliminar la 

Respuesta, intentelo de nuevo"); 

} 
if($acc=="5"){ 

$tipo=" 1"; 

- > 

</script> 
<? 

$sqi="Select • from pregunta_tbl where 
cve_eje=".$cve_eje." and pre='".$pre."'" ; 

$result=Query($sql); 
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if( 1{$row=mysql_fetch_array($result))){ 
$sqi="Select max(pos) as num 

from pregunta_tbl where cve_eje=".$cve_eje; 
$result=Query($sql); 
$pos=1 ; 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
$pos=$row["num"] + 1; 

} 
$sql="lnsert into pregunta_tbl 

(cve_eje, pre. tipo, pos) values 
(".$cve_eje .","' .$pre ."' ,".$tip_pre .".". $pos .")"; 

$result=Query($sql); 
if($result){ 

$sqi="Select cve From 
pregunta_tbl Where cve_eje=".$cve_eje." and 
pre='" .$pre."' and tipo=".$tip_pre ." and pos=" .$pos; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
$sqi="Update 

respuesta_tbl Set cve_pre=". $row["cve"] ." Where 
cve_pre="."-".$cve; 

$result=Query($sql); 
} 

?> 
<script 

type="text/javascript"> 
<'--
1/alert("La Pregunta ha 

sido agregada con éxito"); 
--> 
</script> 
<? 
$acc=""; $sel=""; 

$act=""; $tip_pre="1 "; $ruta=""; 
$cve_pre="-".$cve; 

$cve_res=""; $pre=""; $res=""; $tipo=""; $ima=""; 
} 
el se{ 

?> 
<script 

type="text/javascript"> 
<!--
alert("No se ha podido 

agreagar la Pregunta, intentelo de nuevo"); 

} 
el se{ 

--> 
</script> 

<? 

?> 
<script type="text/javascript"> 
<!-
alert("Ya existe una Respuesta 

igual, favor de verificarla"); 

} 
else if($acc=="6"){ 

$tipo="1"; 

- > 

</script> 
<? 

$sqi="Select • from pregunta_tbl where 
cve=".$cve_pre; 

} 

$result=Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$pre=$row["pre"); 
$tip_pre=$row["tipo"); 

else if($acc=="7"){ 
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$sqi="Select • from pregunta_tbl where 
cve<>".$cve_pre." and cve_eje=".$cve_eje." and 
pre='" .$pre. "'" ; 

$result=Query($sql); 
if(! ($row=mysql_fetch _ array($result)) ){ 

$sqi="Update pregunta_tbl Set 
pre='" .$pre ."', tipo=" .$tip_pre." where cve=".$cve_pre; 

$result=Ouery($sql); 
if($result){ 

?> 
<script 

type="texUjavascript"> 

//alert("Los cambios 
hechos a la Pregunta se han guardado con éxito"); 

--> 
</script> 
<? 
$acc=""; $sel=""; 

$act=""; $ruta=""; 
$cve_res=""; $res=""; 

$pre=""; $ima="" ; $cve_pre="-".$cve; $tip_pre="1"; 
$tipo=""; 

} 
el se{ 

?> 
<script 

type="texUjavascript"> 

alert("No se han podido 
guardar los cambios hechos a la Pregunta, intentelo 
de nuevo"); 

--> 
</script> 

<? 

} 
el se{ 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!--
alert("Ya existe una Pregunta 

igual, favor de verificarla"); 

} 

-> 

</script> 
<? 

else if($acc=="8"){ 
if('(isset($_REQUEST['control']))){ 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<'--
alert("Debe seleccionar al menos 

una Pregunta para poder eliminar"); 

} 
el se{ 

-> 
</script> 
<? 

$count= 
count($_REQUEST('control')); 

for ($i=O; $i< $count; $i++ ){ 
$sqi="Select • from 

respuesta_tbl where cve_pre=".$_POST('control1[$i]; 
$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
do{ 

if(($row["ima"]!="")&&(file_exists 
("Ejercicios/".$cve_eje."/".$row("ima'1))){ 

); 
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unlink("Ejercicios/" .$cve _eje."/" . $row["ima '1 

}while($row=mysql_fetch_array($result)); 
} 
$sqi="Delete From 

respuesta_tbl Where cve_pre=".$_POST('control']($i]; 
$result=Ouery($sql); 
$sqi="Delete From 

pregunta_tbl Where cve=".$_POST['control']($i]; 
$result=Ouery($sql); 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!--
alert("La o las Preguntas han 

sido eliminadas con éxito"); 

$ruta=""; 

} 

--> 
</script> 
<? 
$acc=""; $sel=""; $act=""; 

$cve_res=""; $res=""; $ima=""; 

else if($acc=="9"){ 
if($cve_pre==" -" .$cve ){ 

$sqi="Select • from respuesta_tbl 
where cve_pre=".$cve_pre; 

$result=Ouery($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
do{ 

if(($row("ima"]'="")&&(file_exists 
("Ejercicios/".$cve_eje."/" .$row("ima'1))){ 

); 
unlink("Ejercicios/" .$cve _eje."/" . $row["ima 1 

}while($row=mysql_fetch_array($result)); 
} 
$sqi="Delete From respuesta_tbl 

Where cve_pre=".$cve_pre; 
$result=Ouery($sql); 
?> 

} 

<script type="texUjavascript"> 
<!--

location .href="Cuestionarios .php"; 
-> 

} 
el se{ 

</script> 
<? 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!-

location.href="Cuestionarios .php"; 
-> 
</script> 
<? 

el se if($acc=="1 O"){ 
$sqi="Select • from respuesta_tbl where 

cve _pre=". $cve _pre; 
$result=Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

do{ 
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if(($row["ima")!="")&&(file_exists 
("Ejercicios/" .$cve _eje."/" .$row["ima"))) ){ 

unlink("Ejercicios/" .$cve _eje."/" .$row["ima 1 
); 

}while($row=mysql_fetch_array($result)) ; 
} 
$sqi="Delete From respuesta_tbl Where 

cve_pre=".$cve_pre ; 
$result=Query($sql ); 

} 
//------- ---------------------------------------------

?> 
<body onUnload= "Eiimina('3','1');" bgcolor="<? echo 
$color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Crear_Ejercicio_ 4.php" 
enctype="multipart/form-data"> 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="cve_ res" type="hidden" value="<? 
echo $cve_res; ?>"> 
<input name="cve_pre" type="hidden" value="<? 
echo $cve_pre; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<input name="tipo" type="hidden" value="<? echo 
$tipo;?>"> 
<input name="ruta" type="hidden" value="<? echo 
$ruta ; ?>"> 
<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td colspan="3" > 

<!--Abre Encabezado--> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</td> 

<'--Cierra Encabezado--> 
</tr> 
<tr> 

<td align="justify" valign="top" 
width="15%"><!-Abre Menú Izquierdo--> 

<? 
if($pri==" 1 "){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu_Experto.php"); 
} 
?> 

<td width="1% ">&nbsp; </td> 
<Id bgcolor="#FFFFFF" width="70%" 

align="center" valign="top" ><!--Abre Cuerpo de la 
Pagina-> 

<? 11--------------------------------
- Inicio Principal ----------------- ?> 

<table width="95%" border="O" cellpadding="1" 
cellspacing="6"> 

<tr> 
<td 

colspan="2" align="center''><font color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra.' , 
Arial , Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Creaci&oacute;n del Ejercicio de 
Prospectiva <? echo $eje; ?></strong></font></td> 

</tr> 
</table> 

<table width="95%" border="O" 
cellpadding="O" cellspacing="2"> 

<tr> 
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<td 
colspan="2"> 

<fieldset> 
<legend><font color="<? echo $color_letra; 

?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.' , Arial, 
Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Questionario 

del Ejercicio (Paso 4) 
</strong></font></legend> 

<table width="100%" 
border="O" cellpadding="O" cellspacing="3"> 

colspan="2"> 

</td> 

align="left" colspan="2"> 

<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td 

<td 

<font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Nota: los campos con • son 
obligatorios</strong></font></td> 

</tr> 
<tr 

class="claro"> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.' , Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong> Tipo de 
Pregunta :</strong></font></td> 

<td> 

<input class="checkbox" name="tip_pre" 
type="radio" onCiick="if (this .checked){ 
deshabilita('ima'); deshabilita('imag'); }" value="1" <? 
if(($tipo=="1") && ($tip_pre=="2")){ echo "disabled"; } 
if($tip_pre=="1"){ echo "checked"; } ?>>&nbsp;<font 
color="<? echo $color letra ; ?>" size="2" face="<? 
echo $tipo_letra.', Anal, Helvetica, sans-serif ; 
?>">Opción Multiple (texto) </font><label 
style="CURSOR: hand" 
onCiick="win('Ejemplo1 .php','1 ');" title="Ver un 
ejemplo de una pregunta de opción multiple con 
texto"><font color="<? echo $color_letra ; ?>" size="1" 
face="<? echo $tipo_letra.' , Arial, Helvetica , sans
serif ; ?>"><strong>Ver 
Ejemplo</strong></font></label> 

<br> 

<input class="checkbox" name="tip_pre" 
type="radio" onCiick="if (this.checked){ habilita('ima'); 
habilita('imag'); }" value="2" <? if(($tipo=="1") && 
($tip_pre=="1")) {echo "disabled";} if($tip_pre=="2"){ 
echo "checked"; } ?>>&nbsp;<font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra.', 
Aria!, Helvetica, sans-serif ; ?>">Opción Multiple 
(imagen} </font><label style="CURSOR: hand" 
onCiick="win('Ejemplo2.php','2'};" title="Ver un 
ejemplo de una pregunta de opción multiple con 
imagen"><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Ver 
Ejemplo</strong></font></label> 

</td> 
</Ir> 
<Ir> 

<Id 
width="29%"><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Aria!, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><strong>*Pregunta :</strong></font></td> 
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width="71%"> <input type="text" name="pre" 
maxlength="210" size="70" value="<? echo $pre; 
?>"></Id> 

<td></td> 

align="right"> 

<? 

if($cve_pre'="-" .$cve){ 

?> 

</Ir> 
<Ir> 

<Id 

<Id 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Guardar('4' ,'<? echo $cve_pre; ?>');" 
title="Guardar los cambios de la Pregunta"><img 
src="lmagenes/Pregunta .png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Cancelar('4');" title="Cancelar la edición de 
la Pregunta"><img 
src="lmagenes/CPregunta .png"></label>&nbsp;&nbs 
p; 

<? 

else{ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Agregar('3');" litle="Guardar la Pregunta con 
sus Respuestas"><img 
src="lmagenes/Pregunta .png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Cancelar('3');" title="Cancelar la Pregunta y 
sus Respuestas"><img 
src="lmagenes/CPregunta. png"></label>&nbsp;&nbs 
p; 

<? 

?> 

</Id> 
</Ir> 

<tr class="claro"> 

<Id 
width="29% "><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.' , Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?> ">< strong> • Res puesta:</ strong></font></td> 

width="71%"><input name="res" type="text" 
size="30" value="<? echo $res; ?>"> 

</Id> 
</Ir> 
<Ir> 

<Id 
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<Id 
width="29% "><label id="imag" ><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra', 
Arial , Helvetica, sans-serif; ?>"><strong><? 
if($acc!="2"){ echo···: } 
?>lmagen:</strong></font></label></td> 

width="71%"><input name="ima" type="file" 
size="30"><? echo $ima; ?> 

</Id> 

if($tip_pre=="1"){ 

<script> 

deshabilita('ima'); 

deshabilita('imag'); 

</script> 

align="left" colspan="2"> 

</Ir> 
<? 

?> 
<Ir> 

<Id 

?> 

<? 

<Id 

<font color="<? echo $color letra ; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra.' , Aria l. Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Nota: Para agregar varias 
respuestas solo tiene que ir capturando la respuesta 
y posteriormente seleccionar el botón que dice 
'Agregar Respuesta'. <br> 

Las imagenes de las respuestas se 
muestran en escala de su 

tamaño original para una mejor 
visualizaci&oacute; n. </strong></font></td> 

</Ir> 
<Ir> 

></Id> 

align="right"> 

if($acc=="2"){ 

?> 

<Id 

<Id 

<? 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Guardar('2','<? echo $cve_res ?>');" 
title="Guardar los cambios a la Respuesta <? echo 
$res; ?> de la Pregunta <? echo $pre; ?>"><img 
src="lmagenes/GRespuesta .png"></label> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Cancelar('2');" title="Cancelar la edición de 
la Respuesta <? echo $res; ?>"><img 
src="lmagenes/CRespuesta.png"></label>&nbsp;&nb 
sp; 

<? 

else{ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
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onCiick="Agregar('1');" title="Agregar la Respuesta a 
la Pregunta"><img 
src="lmagenes/Respuesta. png"></label> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Cancelar('1');" title="Cancelar la 
Respuesta"><img 
src="lmagenes/CRespuesta.png"></label>&nbsp;&nb 
sp; 

<? 

</td> 

colspan="2"> 

<br> 

</td> 

colspan="2"> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<table width="100%" border="O" 
cellspacing="2" cellpadding="O"> 

<tr class="oscuro"> 

?> 

<td 

<td 

<Id align="center"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra', 
Arial, Helvetica. sans-serif; 
?>"><strong>Respuesta</strong></font></td> 

<Id align="center"><font color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Acciones</strong></font></td> 

</Ir> 

<? 

$con!= O; 

$sqi="Select • From respuesta_tbl Where 
cve_pre=".$cve_pre; 

$result = Query($sql); 

//echo $sql; 

if($row = mysql_fetch_array($result)X 

do{ 

$cve_re=$row["cve"]; 

$re=$row["res"]; 

$resp=$row["res"); 

if($tip_pre=="2"){ 

$im=$row["ima1; 
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$datos= 
GetlmageSize('Ejercicios/'.$cve_eje.'/'.$im); 

$base=100; 

$xp = 
$datos[O)/$base; 

$yp = 
$datos[1)/$xp; 

$re="<img 
width='".$base."' height="'.$yp."' alt='".$resp."' 
src='Ejercicios/".$cve_eje. "/" .$im. "'>"; 

$cont++; 

if ($cont % 2){ 

$class="claro"; 

el se{ 

$class="medio"; 

?> 

<Ir class="<? echo 
$class; ?>"> 

<td><font 
color="<? echo $color_letra; ?>" size="2" face="<? 
echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>">&nbsp;<? echo $re; ?></font></td> 

<td>&nbsp; 

<label 
onCiick="Editar('1','<? echo $cve_re; ?>')" 
title="Editar la Respuesta <? echo $resp; ?>" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/TEditar.png"></label>&nbsp; 

<label 
onCiick="Eiimina('1','<? echo $cve_re; ?>')" 
title="Eiiminar la Respuesta <? echo $resp; ?>" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/TEiiminar.png"></label> 

</tr> 

<? 

}while($row = 
mysql_fetch_array($result)); 

?> 

</table> 

</Id> 
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</td> 
</tr> 

</table><lfieldset> 
</td> 

</table> 
<br> 

</tr> 

<table width="95%" 
border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 

<tr> 
<td 

colspan="3" align="left"> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('98'.'<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Hacer un 
Comentario sobre el Paso 4 de la Creación del 
Ejercicio" 
src="l magenes/Hacer _Comentario. png"></label>&nb 
sp;&nbsp; 

<? 

$fec=O; 

$sqi="Select • From experto_ejercicio_tbl 
Where cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql); 

if( $row=mysql_fetch _ array($result) ){ 

$fec=$row["fec_num"]; 

$sqi="Select • From comentario_tbl as C. 
experto_ejercicio_tbl as E Where 
E.cve_usu<>".$cve." and C.paso=".$paso." and 
C.fec_num>".$fec." and E.cve=C.cve_exp_eje and 
E.cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 

//echo $sql; 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99'.'<? echo $paso;?>'.'<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Hay nuevos 
Comentarios hechos sobre el Paso 4 de la Creación 
del Ejercicio" 
src="lmagenesN er _Comentarios _Nuevos.png"></lab 
el>&nbsp;&nbsp; 

<? 

el se{ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99'.'<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title='Ver los 
Comentarios hechos sobre el Paso 4 de la Creación 
del Ejercicio" 
src="lmagenesN er _ Comentarios.png"></label>&nbs 
p;&nbsp; 

<? 
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?> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" align="center"><font 
color="<? echo $color letra; ?>" size="3" face="<? 
echo $tipo_letra.', Arial. Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Preguntas 

Guardadas </strong></font></td> 

</tr> 

if(isset($_REQUEST['sel'])){ 

if($_REQUEST['sel']=="si"){ 

$sel="checked"; 

<? 

$sqi="Select • From pregunta_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 

if( 1(mysql_fetch_array($result))){ 

$act='disabled="true"'; 

<tr> 

<td width="4%" align="center"><input 
tille=" Seleccionar todas las Preguntas" 
class="checkbox" <?echo $sel." ".$act; ?> 
type="checkbox" name="sel" value="si" 
onCiick="Selecciona();"></td> 

?> 

<td colspan="3" align="left"><font color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="1" face="<? echo 
$tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Selecionar 

todas</strong></font></td> 

<ltr> 
<tr 

class="oscuro" align="center"> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" tace="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong> </strong></font></td> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><strong>Pregunta</strong></font></td> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 



ANEXOS 

size="3" lace="<? echo $tipo_letra.' , Arial, Helvetica, 
sans-serir; 
?>"><strong>Respuestas</strong></lont></td> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" lace="<? echo $tipo_letra.', Arial , Helvetica. 
sans-serif; 
?>"><strong>Acciones</strong></font></td> 

</tr> 
<? 

$cont=O; 

$sqi="Select • From pregunta_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje." Order by pos"; 

$result = Query($sql); 

//echo $sql; 

il($row = mysql_letch_array($result)){ 

do{ 

$cve_pr=$row["cve'1; 

$pr=$row["pre'1; 

$ti=$row['tipo'1; 

$sqlr="Select • From 
respuesta_tbl Where cve_pre= ... $cve_pr; 

$resultr = Query($sqlr); 

//echo $sql; 

$contr=O; 

$re=""; 

il($rowr = 
mysql_letch_array($resultr)){ 

$resp=$rowr{"res1; 

do{ 

$contr++; 

il($ti=="2"){ 

$im=$rowr["ima'1; 

$datos= 
GetlmageSize('Ejerciciosf.$cve_eje.'/'.$im); 

$base=100; 

= $datos[O)I$base; 
$xp 
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= $datos[1)/$xp; 

$re=$re."&nbsp;".$contr.".- <img 
width="'.$base."' height='".$yp."' alt="' .$resp."' 
src='Ejerciciosr .$cve_ eje. "/ ... $im. "'><br>"; 

el se{ 

$re=$re."&nbsp;".$contr.".
".$rowr["res'l"<br>"; 

}while($rowr = 
mysql_letch_array($resultr)); 

$cont++; 

il ($cont % 2){ 

$class="claro"; 

el se{ 

$class="medio"; 

?> 

$yp 

<tr class="<? echo $class; ?>"> 

<td><input 
title="Seleccionar la Pregunta <? echo $pr; ?>" <? 
echo $sel; ?> class="checkbox" name="control[)" 
type="checkbox" value=" <?echo $cve_pr; ?>"></Id> 

<td><lont color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="2" lace="<? echo 
$tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>">&nbsp;<? echo $pr; ?></font></td> 

<td><font color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="2" lace="<? echo 
$tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><?echo 
$re; ?></font></td> 

<td>&nbsp; 

<label 
onCiick="Editar('2','<? echo $cve_pr; ?>')" 
tille=" Editar la Pregunta <? echo $pr; ?>" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/TEditar.png"></label> 

</td> 

</tr> 

<? 

}while($row = mysql_fetch_array($result)); 
} 
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?> 

<tr> 
<td 

colspan="4" align="right"> 

<label onCiick="Eiimina('2','1');" 
title="Eiimina la o las Preguntas selecionadas" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Eiiminar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Cancelar('5');" title="Salir del Paso 4 y 
regresar a Cuestionario de los Ejercicios"><img 
src="lmagenes/Salir.png"></label> 

</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</td> 

crear_ejercicio 5.php 

<? session_start(); 
if(isset($_SESSION['usu1)){ 

$usu=$_ SESSION[usu1: 
$cve=$_SESSION['cve']; 
$pri=$_SESSION['pri1; 
if( ( $pri' ="2")&&($pri! =" 1 ") ){ 

?> 
<script> 

</tr> 

alert("Usted no está 
autorizado para estar aquí"); 

} 
el se{ 

location.href="index.php"; 
</script> 

?> 
<script> 

<? 

alert("Usted no está autorizado 
para estar aquí"); 

} 

</scrípt> 
<? 

location.href="index.php"; 

include("Query. php"); 
include("formulario. php"); 
$sql = "Select • from configuracíon"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$color _fondo=$row['color _fondo1: 
$color _letra=$row[color _letra']; 
$tipo _letra=$row['tipo _letra']; 

?> 
<html> 
<head> 
<title>Prospectiva</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtml; 
charset=iso-8859-1 "> 
<link href="Estilo.css" rel="stylesheet" 
type="textlcss "> 
<script type="text!javascript"> 
<!-
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11--------------------------------------------------------

function Color(tip) { 
win('colores.php?tip='+tip,'3'); 

} 
1/----------------------------------------------

function Comentario(acc,paso,cve_eje) { 
myFioater = 

window.open(", 'myWindow', 'scrollbars=yes ,status= no 
, left=200, top= 1 O, width=800 ,height=600'); 

myFioater.location.href = 
'Comentario. php?c= 1 &acc='+ acc+ '&paso='+ paso+ '&e 
ve_eje='+cve_eje; 

} 
11-------------------------------------------------

function Guardar(){ 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_5. 
php"; 

if(Validar()){ 

document.datos .acc. value="1 "; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
11-----------------------------------------Funciones-

php" 

function Selecciona(){ 

document.datos. action="Crear _Ejercicio_ 5. 

} 

document.datos.acc.value="2" ; 
document.datos.submit(); 

11----------------------------------------------------

function Validar(){ 
guarda=true; 

return guarda; 
} 

11----------------------------------------Funciones-

php"; 

php"; 

function Cancelar(paso ){ 
if(paso=="1"){ 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_5. 

document.datos.acc.value="3"; 
} 
else if(paso=="2"){ 

document.datos.actíon="Crear_Ejercício_5. 

document.datos.acc.value="-1 "; 
} 
else if(paso=="3"}{ 

document.datos.action="Piantilla_Dis.php"; 

document.datos.acc.value=""; 

} 

} 
document.datos.submit(); 

1 1---------------------------------F unciones-

functíon habilita (objName){ 
var obj = MM_findObj(objName); 
eval("obj.style.dísplay='ínlíne"'); 
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//-----------------------------------------------------

function deshabilita (objName){ 
var obj = MM_findObj(objName); 

eval("obj.style.display='none"'); 
} 

11-----------------------------------------------------

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 
var p,i,x; if(!d) d=document; 

if((p=n.indexOf("?"))>O&&parent.frames.length) { 

d=parent. frames[n .substring(p+ 1 )).docume 
nt; n=n.substring(O,p);} 

if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n); for 
(i=O;'x&&i<d.forms.length;i++) x=d .forms[ij[n]; 

for(i=O; 'x&&d .layers&&i<d .layers.length; i++) 
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 

if('x && d.getEiementByld) 
x=d.getEiementByld(n); return x; 

} 
11-----------------------------------------------------

function win(fileName, tip) { 
if(tip=="1"){ 

myFioater = 
window.open(",'myWindow','scrollbars=yes,status=no 
,left=400,top=300,width=400,height=100'); 

} 
else if(tip=="2"){ 

myFioater = 
window.open(" , 'myWindow', 'scrollbars=yes ,status= no 
, left=400, top=300, width=SSO ,height=200'); 

} 
else if(tip=="3"){ 

myFioater = 
window.open(" ,'myWindow','scrollbars=yes,status=no 
,adress=no, left=400 ,top=200, width=400, height=31 O'}; 

} 
myFioater.location.href = 

fileName; 
} 

11----------------------------------------------

--> 
</script> 
</head> 
<? 
1/----------------------------------Acciones-----

$acc="3"; $sel=""; $act='"'; $1et_res="Arial"; 
$tam_res="1"; $col_res="#OOOOOO"; $paso="S"; 
$cve_pla=""; $cve_pla="O"; 
$ima_fon=""; $pla=""; $1et_pre="Arial"; $tam_pre="1"; 
$col_pre="#OOOOOO"; $col_fon="#FFFFFF"; 
if(isset($_REQUEST["acc"])){ 

$acc=$_REQUEST["acc"); 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_pla"])){ 

$cve_pla=$_REQUEST["cve_pla"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"])){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"]; 
} 
$sqi="Select • From ejercicio_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 
$result = Query($sql); 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$eje=$row{"eje"); 
} 
if($acc=="1 "X 

$sqi="Update ejercicio_tbl Set 
cve_pla=".$cve_pla." Where cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 
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if($result){ 
?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!--
alert("La Plantilla de Diseño se 

ha aplicado al Ejercicio con éxito"); 

} 
el se{ 

location. href="Piantilla _ Dis. php"; 
--> 

</script> 
<? 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!--
alert("No se ha podido aplicar la 

Plantilla de Diseño al Ejercicio, intentelo de nuevo"); 

} 
if($acc=="2"){ 

-> 

</script> 
<? 
$acc="2"; 

$sqi="Select • From plantilla_tbl Where 
cve=".$cve_pla; 

$result = Query($sql); 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$cve_pla=$row{"cve"); 
$pla=$row{"pla"); 
$1et_pre=$rowj"tip _let_pre"); 
$1et_res=$row["tip_let_res"]; 
$col_pre=$row{"col_let_pre"]; 
$col_res=$row["col_let_res'1; 
$tam_pre=$row{"tam_let_pre"]; 

$tam_pre=eregi_replace(", ", "" ,$tam_pre ); 
$tam_res=$row{"tam_let_res'1; 

$tam _res=eregi_replace(",", "" ,$tam_res ); 
$ima_fon=$row{"ima_fon"); 
if($ima_fon!=""X 

$ima_fon="<img 
title='lmagen de Fondo para el Ejercicio' width='20%' 
src='Piantillas/" .$pla. "/" .$ima _ton."'>"; 

} 
if($acc=="3"){ 

} 
el se{ 

$ima_fon=""; 
} 
$col_fon=$row["col_fon"]; 

$sqi="Select D.' From plantilla_tbl as D, 
ejercicio_tbl as E Where E.cve_pla = D.cve and 
E.cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql) ; 
//echo $sql; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$pla=$row{"pla"]; 
$cve_pla=$row{"cve"]; 
$1et_pre=$row{"tip_let_pre"]; 
$1et_res=$row["tip_let_res"]; 
$col_pre=$row{"col_let_pre"]; 
$col_res=$row[''col_let_res'1; 
$tam_pre=$row{"tam_let_pre"); 

$tam _pre=eregi_replace(",", •• ,$tam_pre ); 

$tam_res=$row{"tam_let_res"]; 

$tam_res=eregi_replace(", ", "",$tam_res ); 
$ima_fon=$row{"ima_fon"]; 
if($ima_fon!=""X 
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$ima_fon="<img 
title='lmagen de Fondo para el Ejercicio' width='20%' 
src='Piantillas/".$pla. "/".$ima_fon."'>"; 

} 
el se{ 

$ima_fon=""; 
} 
$col_fon=$row("col_fon"); 

} 
11------------------------------------------------ --

?> 

<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Crear _Ejercicio_ 5. php" 
enctype="multipart/form-data"> 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="cve_res" type="hidden" value="<? 
echo $cve_res; ?>"> 
<input name="cve_pre" type="hidden" value="<? 
echo $cve_pre; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<input name="tipo" type="hidden" value="<? echo 
$tipo; ?>"> 
<input name="ruta" type="hidden" value="<? echo 
$ruta; ?>"> 
<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td colspan="3" > 

<'--Abre Encabezado--> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</td> 

<'--Cierra Encabezado--> 
</tr> 
<tr> 

<td align="justify" valign="top" 
width="15%"><!-Abre Menú Izquierdo--> 

<? 
if($pri=="1"){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu_Experto.php"); 
} 
?> 

</td><!--Cierra Menú Izquierdo -
> 

<td width="1%">&nbsp;</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF" width="70%" 

align="center" valign="top" ><!--Abre Cuerpo de la 
Pagina-> 

<? 11--------------------
-- Inicio Principal --------------------- ?> 

<table width="95%" border="O" cellpadding="1" 
cellspacing="6"> 

<tr> 
<td 

colspan="2" align="center"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Creaci&oacute;n del Ejercicio de 
Prospectiva <? echo $eje; ?></strong></font></td> 

</tr> 
</table> 

<table width="95%" border="O" 
cellpadding="O" cellspacing="2"> 

<tr> 
<td 

colspan="2"> 
<fieldset> 
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<legend><font color="<? echo $color_letra; 
?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, 
Helvetica , sans-serif; ?>"><strong>Diseño del 
Ejercicio(Paso5)</strong></font></legend> 

<table width="100%" 
border="O" cellpadding="O" cellspacing="3"> 

colspan="2"> 

</td> 

align="left" colspan="2"> 

<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td 

<td 

<font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra.'. Arial. Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Nota: los campos con * son 
obligatorios</strong></font></td> 

</tr> 
<tr 

class="claro"> 

<td 
width="29%"><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>*Piantilla de 
Diseño:</strong></font></td> 

width="71% "> 

$sqi="Select cve, pla as name from 
plantilla_tbl order by pla"; 

$name="cve_pla"; 

$script='onChange="Selecciona();"'; 

$otro=false; 

combop($name,$sql,$script,$otro, 
$cve_pla); 

<ltd> 
</tr> 
<tr> 

<td 

<? 

?> 

<td><font color="<? echo $color letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial , Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong> Tipo 

de Letra para 
Preguntas:</strong></font></td> 

<td><font color="<? echo $color letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><? echo $1et_pre; ?></font></td> 

<ltr> 
<tr 

class="claro"> 
<td width="44%"><font color="<? echo 

$color_letra ; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Color 

de Letra para 
Preguntas:</strong></font></td> 

<td><table border-"1" cellpadding="O" 
cellspacing="O"> 

<tr> 
<td width="20" height="20" 

bgcolor="<? echo $col_pre; ?>"><label 
style="CURSOR: hand" title="Color de la letra de las 
Preguntas"><font color="<? echo $col_pre; 
?>">111</font></label></td> 
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<ltr> 
</table> 
</Id> 

</Ir> 
<Ir> 

<td width="44%"><tont color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="2" tace="<? echo $tipo_letra .', 
Arial, Helvetica, sans-serif ; 
7>"><strong> Tama&ntilde;o 

de Letra para 
Preguntas:</strong></font></td> 

<Id width="56%"><tont color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="2" tace="<? echo $tipo_letra .', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><?echo $tam_pre; 
?></tont></td> 

class="claro"> 

<ltr> 
<Ir 

<td><tont color="<? echo $color letra; ?>" 
size="2" tace="<? echo $tipo_letra', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong> Tipo 

de Letra para 
Respuestas:</strong></tont></td> 

<td><tont color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" tace="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><? echo $1et_res; ?></tont></td> 

<ltr> 
<Ir> 

<Id width="44% "><tont color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="2" tace="<? echo $tipo_letra.' , 
Arial , Helvetica, sans-serif ; ?>"><strong>Color 

de Letra para 
Respuestas:</strong></tont></td> 

<td><table border="1 " cellpadding="O" 
cellspacing="O"> 

<Ir> 
<td width="20" height="20" 

bgcolor="<? echo $col_res; ?>"><label 
style="CURSOR: hand" title="Color de la letra de las 
Respuestas"><tont color="<? echo $col_res; 
?>"> 111</tont></label></td> 

</tr> 
<ltable> 
</td> 

class="claro"> 

<ltr> 
<Ir 

<td width="44%"><tont color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="2" tace="<? echo $tipo_letra.', 
Arial , Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>*Tama&ntilde;o 

de Letra para 
Respuestas:</strong></font></td> 

<td width="56%"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial , Helvetica, sans-serif ; ?>"><? echo $tam_res; 
?></font></td> 

</Ir> 

<Ir> 

<Id width="44%"><tont color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra .', 
Arial , Helvetica, sans-serif ; ?>"><strong>Color 

de Fondo:</strong></tont></td> 

<td><table border="1" cellpadding="O" 
cellspacing="O"> 

<Ir> 
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<td width="20" height="20" 
bgcolor="<? echo $col_ton; ?>"><label 
style="CURSOR: hand" title="Color al Fondo"><tont 
color="<? echo $col_ton; ?>"> 111</tont></label></td> 

</tr> 
</table> 
</td> 

class="claro"> 

</tr> 
<Ir 

<td><tont color="<? echo $color_letra ; ?>" 
size="2" tace="<? echo $tipo_letra .' , Arial , Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>lmagen de 
Fondo:</strong></font></td> 

<td></td> 
<ltr> 
<Ir> 

colspan="2"><? echo $ima_ton ; ?></td> 
</tr> 

<Ir> 

<td></td> 

align="right"> 

<Id 

<Id 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Guardar();" title="Guardar el cambio de la 
Plantilla de Diseño"><img 
src="lmagenes/Guardar.png"></label> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Cancelar('1');" title="Cancelar el cambio de 
la Plantilla de Diseño"><img 
src="lmagenes/Cancelar.png"></label>&nbsp ;&nbsp; 

</td> 
<ltr> 

</table></fieldset> 
</Id> 

</table> 
<br> 

</Ir> 

<table width="95%" 
border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 

<Ir> 
<Id 

align="left"> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('98','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img tiUe="Hacer un 
Comentario sobre el Paso 5 de la Creación del 
Ejercicio" 
src="lmagenes/Hacer _Comentario. png"></la bel>&nb 
sp;&nbsp; 

<? 

$tec=O; 

$sqi="Select • From experto_ejercicio_tbl 
Where cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql) ; 

if($row=mysql_tetch_array($result)X 

$fec=$row["fec_num"); 
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$sqi="Select • From comentario_tbl as C, 
experto_ejercicio_tbl as E Where 
E.cve_usu<>".$cve." and C.paso=".$paso." and 
C.fec_num>".$fec." and E.cve=C.cve_exp_eje and 
E.cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 

//echo $sql; 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Hay nuevos 
Comentarios hechos sobre el Paso 5 de la Creación 
del Ejercicio" 
src="lmagenesNer_Comentarios_Nuevos .png"></lab 
el>&nbsp;&nbsp; 

<? 

el se{ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Ver los 
Comentarios hechos sobre el Paso 5 de la Creación 
del Ejercicio" 
src="l magenesN er _Comentarios. png"></label>&nbs 
p;&nbsp; 

<? 

?> 

</td> 

align="right"> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Cancelar('3');" title="Salir del Paso 5 y 
regresar a Diseño de los Ejercicios"><img 
src="lmagenes/Salir.png"><llabel> 

<ltable> 
</form> 
</body> 
</html> 

</td> 

</tr> 

</tr> 
</td> 

crear_ejercicio 6.php 

</table> 

<? session_start(); 
if(isset($_SESSION['usu1)){ 

$usu=$_ SESSION[usu1; 
$cve=$_SESSION['cve']; 
$pri=$_SESSION[pri1; 
if(($pri!="2")&&($pri!="1")){ 

?> 

<td 
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<script> 
alert("Usted no está 

autorizado para estar aqui"); 

} 
else{ 

location.href="index.php"; 
</script> 

?> 
<script> 

<? 

alert("Usted no está autorizado 
para estar aqui"); 

</script> 
<? 

location.href="index.php"; 

} 
include("Query.php"); 
include("Motor.php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<html> 

$color _fondo=$row['color _fondo'); 
$color _letra=$row[color _letra1; 
$tipo _letra=$row['tipo _letra'); 

<head> 
<title>Prospectiva</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtml; 
charset=iso-8859-1 "> 
<link href="Estilo.css" rel="stylesheet" 
type="text/css"> 
<script type="textljavascript"> 
<!-
//------------------------------------------------

function Detalle(cve_eje) { 
myFioater = 

window .open(", 'myWindow', 'scrollbars=yes ,status= no 
,left=200,top=10,width=800,height=600'); 

myFioater.location.href = 
'Detalle_Eescenario.php?cve_eje='+cve_eje; 

} 
11-----------------------------------------------

function Comentario(acc,paso,cve_eje) { 
myFioater = 

window .open(", 'myWindow', 'scrollbars=yes ,status= no 
, left=200, top= 1 O, width=800 ,height=600'); 

myFioater.location.href = 
'Comentario. php?c= 1 &acc='+ acc+' &paso='+ paso+ '&e 
ve_eje='+cve_eje; 

} 
11---------------------

cio.php"; 

function Concluir(){ 

document.datos.action="Escenarios_Ejerci 

} 

document.datos.acc. value="1 "; 
document.datos.submit(); 

11--------------------------------------------

function Guardar(){ 

document.datos .action="Crear _Ejercicio_ 6. 
php"; 

if(Validar()){ 

document.datos .acc. value="3"; 
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document.datos.submit(); 
} 

} 
11-----------------------------------------------

php"; 

function Eliminar(){ 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_6. 

} 

document.datos.acc.value="4"; 
document.datos.submit(); 

11----------------------------------------------------

php"; 

function Editar( cve ){ 

document. datos .action="Crear _Ejercicio_ 6. 

document.datos.acc.value="2"; 

document. datos .cve _ese. value=cve; 
document.datos.submit(); 

} 
11----------------------------------------Funciones-

php"; 

function Selecciona(){ 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_6. 

} 

document.datos.acc.value=""; 
document.datos.submit(); 

11----------------------------------------------------

function Agregar(){ 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_6. 
php"; 

if(Validar()){ 

document.datos.acc.value="1"; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
1/---------------------------------------------------

function Validar(){ 
guarda=true; 

if(document.datos.esce.value==""){ 
alert("Verifique que el 

'Escenario' no se encuentre vacío"); 

document.datos.esce.focus() ; 
guarda=false; 

} 
return guarda; 

} 
1/-------------------------------F unciones-

php"; 

functíon Cancelar(){ 

document.datos.aclion="Crear_Ejercicio_6. 

document.datos .acc. value=""; 

document.datos.cve_esc.value=""; 
document.datos.esce. value=""; 
document.datos.submit(); 

} 
1/--------------------------------------Funciones-
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function Salir(){ 

location.href="Escenarios_Ejercicio.php"; 
} 

/1-----------------------------------Funciones-

--> 
</script> 
</head> 

1/------------------------------------Acciones-------

$ese=""; $acc=""; $sel=""; $act=""; $cve_eje="O"; 
$cve_esc="" ; $paso="6"; 
if(isset($_REQUEST["esce"])){ 

$esc=$_REQUEST["esce'1; 
} 
if(isset($_REQUEST["acc'1)){ 

$acc=$ _RE QU EST["acc"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"])){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_esc1)){ 

$cve_esc=$_REQUEST["cve_esc"]; 
} 
$sqi="Select • From ejercicio_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 
$result = Query($sql); 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$eje=$row["eje"]; 
} 
if($acc==""){ 

$sqi="Select • From escenario_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 
if('($row=mysql_fetch_array($result))){ 

$sqi="Select • From pregunta_tbl 
Where cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
do{ 

$ese _res= Escenario($cve _eje ,$row["cve"]); 

if($esc_res!="false"){ 

$sqle="lnsert into escenario_tbl (cve_eje, 
esc_res) values (".$cve_eje.",'".$esc_res."')"; 

$resulte=Ouery($sqle); 

}while($row=mysql_fetch_array($result}); 
} 

} 
if($acc=="1"){ 

$sqi="Select • From escenario_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje." and esc_res="'.$esc."'"; 

$result=Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!-
alert("Ya existe un Escenario 

igual, favor de verificarlo"); 
-> 
</script> 
<? 

} 
el se{ 

$sql="lnsert into escenario_tbl 
(cve_eje, esc_res) values (".$cve_eje.",'".$esc."')"; 

//echo $sql; 
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$result=Query($sql); 
if($result){ 
?> 

<script 
type="texVjavascript"> 

<!-
1/alert("Se ha agregado 

el Escenario con éxito"); 
--> 
</script> 

<? 
$ese='"'; $acc=""; 

$sel="", $act="", $cve_esc=""; 
} 
el se{ 

?> 
<script 

type="texVjavascript"> 
<!-
alert("No se ha podido 

agregar el Escenario, intentelo de nuevo"); 
--> 
</script> 

<? 

} 
else if($acc=="2"){ 

$sqi="Select • From escenario_tbl Where 
cve=".$cve_esc." and cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 

} 

//echo $sql; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$cve_esc=$row["cve"]; 
$esc=$row["esc_res'1; 

else if($acc=="3"){ 
$sqi="Update escenario_tbl Set 

esc_res="'.$esc."' Where cve=".$cve_esc; 
$result=Query($sql); 
if($result){ 

?> 
<script type="texVjavascript"> 
<!--
1/alert("Los cambios hechos al 

Escenario se han guardado con éxito"); 
-> 

</script> 
<? 
$ese=""; $acc=""; $sel=""; 

$act=""; $cve_esc=""; 
} 
el se{ 

?> 
<script type="texVjavascript"> 
<!--
alert("No se han podido guardar 

los cambios hechos al Escenario, intentelo de 
nuevo"); 

} 

-> 
</script> 

<? 

else if($acc=="4"){ 
if(!(isset($_REQUEST['control']))){ 

?> 
<script type="texVjavascript"> 
<!--
alert("Debe seleccionar al menos 

un Escenario para poder eliminar"); 
-> 

} 
el se{ 

</script> 
<? 

$count= 
count($_REQUEST['control']); 
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for ($i=O; $i< $count; $i++){ 
$sqi="Delete From 

escenario_tbl Where cve=" .$_POST['control']($i]; 
$result=Query($sql); 

?> 
<script type="texVjavascript"> 
<!--
alert("EI o los Escenarios 

seleccionados se han eliminado con éxito"); 

} 

--> 
</script> 
<? 

$ese=""; $acc=""; $sel=""; $act=""; 
$cve_esc=""; 
} 
if($acc=="5"){ 

$fec _ num=date("Y md Hi"); 
$fec=date("d-m-Y"); 
$sqi="Update ejercicio_tbl Set 

estatus='Escenario' Where cve usu=".$cve." and 
cve_eje=".$cve_eje; -

$result = Query($sql); 
$ese=""; $acc=""; $sel=""; $act=""; 

$cve_esc=""; 
if($result){ 
?> 

} 

<script type="texVjavascript"> 
<!-
location.href="Enlaces_Ejercicio.php"; 
--> 
</script> 
<? 

11----------------------------------------------

?> 

<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Crear_Ejercicio_6.php" > 
<input name="cve_esc" type="hidden" value="<? 
echo $cve_esc; ?>"> 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td colspan="3" > 

<!--Abre Encabezado -> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</td> 

<!--Cierra Encabezado-> 
</Ir> 
<tr> 

<td align="justify" valign="top" 
width="15%"><!-Abre Menú Izquierdo--> 

<? 
if($pri==" 1 "){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu _Experto. php"); 
} 
?> 
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</ld><'--C ierra Menú Izquierdo--
> 

<td widlh="1%">&nbsp;</ld> 
<Id bgcolor="#FFFFFF" widlh="70%" 

align="cenler" valign="lop" ><!--Abre Cuerpo de la 
Pagina-> 

<? 11--------------------------------------
---------- Inicio Principal--- ------------------ ?> 

<lable align="cenler" 
widlh="95%" border="O" cellpadding="1" 
cellspacing="6"> 

<Ir> 
<Id 

align="cenler"><fonl color="<? echo $color_lelra; ?>" 
size="4" face="< ? echo $tipo_letra.' , Arial , Helvelica, 
sans-serif; ?>"><slrong>Conclusión del Ejercicio de 
Prospecliva <? echo $eje; ?></slrong></font></td> 

</tr> 
</lable> 
<lable width="95%" 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 
<tr> 

colspan="2"> 
<Id 

<fieldset>< legend><fonl color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_lelra .', 
Arial, Helvelica, sans-serif; ?>"><strong>Escenarios 
resultantes del Ejercicio (Paso 6) 

</slrong></fonl></legend> 
<lable width="100%" 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 

align="left" colspan="2"> 

</Id> 

align="left" colspan="2"> 

<Ir> 

</Ir> 
<Ir> 

<Id 

<Id 

<font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra .', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Nota: los campos con • son 
obligatorios</strong></fonl></td> 

</tr> 
<Ir 

class="claro"> 

<ld><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_lelra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?> "> < strong> •E scena rio : </ strong> </font></td> 

<td><textarea name="esce" cols="50" 
rows="5"><? echo $ese; ?></textarea></td> 

</tr> 
<tr> 

align="left" colspan="2"> 

</td> 

colspan="2" align="right"> 

</tr> 
<Ir> 

<td 

<td 

<label onCiick="Detalle('<? echo $cve_eje; 
?>')" title="Ver el detalle del Ejercicio<? echo $eje; 
?>" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/DEscenario.png"></label>&nbsp;&nb 
sp; 

<? 
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if ($acc=="2"X ?> 

<label onCiick="Guardar()" 
title="Guardar los cambios hechos al Escenario" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Guardar.png"></label>&nbsp;&nbsp ; 

<label onCiick="Cancelar()" 
title="Cancelar los cambios hechos al Escenario" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="l magenes/Cancelar. png"></la bel> 

<? 

else{ 

?> 

<label onCiick="Agregar()" 
title="Agrega el Escenario al Ejercicio" 
style="CURSOR: hand">< img 
src="lmagenes/Guardar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<label onCiick="Cancelar()" 
title="Cancelar el Escenario" style="CURSOR: 
hand"><img src="lmagenes/Cancelar.png"></label> 

<? 

?> 

</Id> 
</Ir> 

</table><lfieldset> 
</td> 

</table> 
<? 

</tr> 

if(isset($_REQUEST['sel'))){ 

if($_REQUEST['sel']=="si"){ 

$sel="checked" ; 

} 
$sqi="Select • From 

escenario_tbl Where cve_eje=" .$cve_eje; 
$result = Query($sql); 

if(!(mysql_fetch_array($result))){ 

$act='disabled="true"'; 

width="95%" border="O" > 

colspan="3" align="left"> 

} 
?> 
&nbsp;&nbsp;<table 

<tr> 
<td 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('98','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Hacer un 
Comentario sobre el Paso 6 de la Conclusión del 
Ejercicio" 
src="lmagenes/Hacer_Comentario.png"></label>&nb 
sp;&nbsp; 

<? 
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$fec=O; 

$sqi="Select • From experto_ejercicio_tbl 
Where cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$fec=$row["fec_num"]; 

$sqi="Select • From comentario_tbl as C, 
experto_ejercicio_tbl as E Where 
E.cve_usu<>".$cve." and C.paso=".$paso." and 
C.fec_num>".$fec." and E.cve=C.cve_exp_eje and 
E.cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 

//echo $sql; 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Hay nuevos 
Comentarios hechos sobre el Paso 6 de la 
Conclusión del Ejercicio" 
src="lmagenesN er _Comentarios_ Nuevos .png"></lab 
el>&nbsp;&nbsp; 

el se{ 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso; ?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Ver los 
Comentarios hechos sobre el Paso 6 de la 
Conclusión del Ejercicio" 
src="lmagenesN er _Comentarios. png"></label>&nbs 
p;&nbsp; 

<? 

?> 

</td> 
</tr> 
<tr> 

<td 
colspan="3" align="center"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Aria!, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Escenarios 
Resultantes</strong></font></td> 

</tr> 

<? 
$sqi="Select 

E.nom, E.seg_nom, E.app, E.apm, E.cve_usu, E.mail 
From ejercicio_tbl asEE, experto_tbl as E Where 
E.cve_usu=EE.cve_usu and EE.cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 
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//echo $sql; 
$cve_lid="O"; 
$colspan=""; 

if($row=mysql_fetch _ array($result) ){ 

$cve_lid=$row["cve_usu"]; 

$nom_lid=$row["nom'1." 
".$row["seg_nom"]." ".$row["app"]." ".$row("apm'1; 

$email_lid=$row["mail'1; 

if($cve_lid!=$cve){ $colspan="colspan='3"'; 

if($cve_lid==$cve){ ?><tr> 
<td 

width="4%" align="center"><input title="Seleccionar a 
todos los Expertos" class="checkbox" <? echo $sel." 
".$act; ?> type="checkbox" name="sel" value="si" 
onCiick="Selecciona();"></td> 

<td 
colspan="2" align="left"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="1" face="<? echo $tipo_letra.', 
Aria!, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Selecionar 
todos</strong></font></td> 

</tr><?} ?> 

<tr 
class="oscuro" align="center"> 

<? 
if($cve_lid==$cve ){ ?><td><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Aria!, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong> 
</strong></font></td><? } ?> 

<td 
<?echo $colspan; ?>><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Aria!, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Escenario</strong></font></td> 

<? 
if($cve_lid==$cve){ ?><.td><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Aria!, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Acción</strong></font></td><? } ?> 

</tr> 
<? 
$cont=O; 
$sqi="Select 

• From escenario_tbl Where cve_eje=".$cve_eje." 
Order by cve"; 

Query($sql); 

mysql_fetch_array($result)}{ 

$cve_es=$rowrcve'1; 

$esc_res=$rowresc_res'1; 

$cont++; 

$hay="true"; 

if ($cont % 2){ 

$result = 

//echo $sql; 
$hay="false"; 
if($row = 

do{ 
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$class="claro"; 

el se{ 

$class="medio"; 

?> 

<tr class="<? echo $class; ?>"> 

<? if{$cve_lid==$cve){ 
?><td><input title="Seleccionar al Escenario <? echo 
$esc_res; ?>" <? echo $sel; ?> class="checkbox" 
name="controiO" type="checkbox" value=" <? echo 
$cve_es; ?>"></td> <?} ?> 

<td <?echo $colspan; ?>><font 
color="<? echo $color_letra; ?>" size="2" tace="<? 
echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>">&nbsp;<? echo $esc_res; ?></font></td> 

<? if($cve_lid==$cve){ 
?><td>&nbsp; 

<label 
onCiick="Editar('<? echo $cve_es; ?>')" title="Editar 
la información del Escenario <? echo $esc_res; ?>" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/TEditar.png"></label></td><?} ?> 

</tr> 

<? 

}while($row = mysql_fetch_array($result)); 
} 
?> 
<tr> 

<td 
colspan="3" align="right"> 

<? if(($cve_lid==$cve) && ($hay=="true")){ 
?> 

<label onCiick="Eiiminar();" title="Eiimina el 
o los Escenarios selecionados" style="CURSOR: 
hand"><img 
src="lmagenes/Eiiminar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb 
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<label onCiick="Concluir();" title="Concluir 
los Escenarios resultantes del Ejercicio y pasar a los 
Enlaces de Internet" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/CEscenario.png"></label>&nbsp;&nb 
sp; 

<?} ?> 

<label onCiick="Salir();" title="Salir del 
Paso 6 y regresar a Escenarios Resultantes de los 
Ejercicios" style="CURSOR: hand"><img 

src="lmagenes/Salir.png"><llabel> 

</td> 
</tr> 
</table> 
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<? 11--- -----
------------------------------------------ Fin Principal ----
------------------- ?> 

</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

</tr> 
</td> 

crear_ejercicio 7.php 

<? session_start(); 
if(isset($_SESSION('usu1)){ 

$usu=$_SESSION['usu1; 
$cve=$ _ SESSION('cve']; 
$pri=$ _ SESSION('pri1; 
if( ($pri 1 ="2")&&($pri1 =" 1 ") ){ 

?> 
<script> 

alert("Usted no está 
autorizado para estar aquí"); 

} 
el se{ 

location.href="index.php"; 
</script> 

?> 
<script> 

<? 

alert("Usted no está autorizado 
para estar aquí"); 

</script> 
<? 

location.href="index.php"; 

} 
include("Query.php"); 
include("Motor.php"); 
include(" Agente .php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<html> 

$color _fondo=$row('color _fondo'] ; 
$color _letra=$row['color _letra']; 
$tipo_letra=$row('tipo_letra']; 

<head> 
<title>Prospectiva</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="texVhtml; 
charset=iso-8859-1 "> 
<link href="Estilo.css" rel="stylesheet" 
type="texVcss"> 
<script type="texVjavascript"> 
<!-
//-----------------------------------------

php"; 

function Concluir(){ 

document.datos.action="Enlaces_Ejercicio. 

} 

document. datos.acc. value="1 "; 
document.datos.submit(); 

11--------------------------------------
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function url(cadena){ 
var http = "http://"; 
var es_url ; 
if(cadena.length <= 7){ 

es_url = false; 
} 

el se{ 
es_url = http.indexOf(cadena.substring(O, 7)) '=-

1; 1/ lee "http :tr" 
} 

retum(es_url) ; 
} 

11----------------------------------------- --------------

function Detalle(cve_eje) { 
myFioater = 

window.open(", 'myWindow' , 'scrollbars=yes,status= no 
,left=200 ,top= 1 O, width=800, height=600'); 

myFioater.location.href = 
'Detalle_Eescenario.php?cve_eje='+cve_eje; 

} 
1/--------------- --------------------------------------

function Comentario(acc,paso,cve_eje) { 
myFioater = 

window.open(", 'myWindow', 'scrollbars=yes,status= no 
, left=200, top= 1 O, width=800 , height=600'); 

myFioater.location.href = 
'Comentario.php?c=1&acc='+acc+'&paso='+paso+'&c 
ve_eje='+cve_eje; 

} 
//---------------- ---------------------------------

function Guardar(){ 

document.datos .action="Crear_Ejercicio_7. 
php"; 

if(Validar()){ 

document.datos.acc.value="3"; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
//----------------------------------------------------

php"; 

function Eliminar(){ 

document.datos .action="Crear _Ejercicio _7. 

} 

document.datos.acc.value="4"; 
document.datos.submit(); 

11-----------------------------------

php"; 

function Editar( cve ){ 

document.datos.action="Crear _Ejercicio _7. 

document.datos.acc.value="2"; 

document.datos.cve_enl.value=cve; 
document.datos.submit(); 

} 
11-------------------------------------F unciones-

php"; 

function Selecciona(){ 

document.datos .action="Crear _Ejercicio _7. 

document.datos.acc.value=""; 
document.datos .submit(); 
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11------- ---------------------------------------------

function Agregar(){ 

document.datos .action="Crear _Ejercicio _7. 
php"; 

if(Validar()){ 

document.datos.acc. value="1 "; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
11------------------ --------- ---------------------------

function Validar(){ 
guarda=true; 

if( document.datos. url . value==""){ 
alert('Verifique que el 

'Enlace de lntemer' no se encuentre vacío"); 

document.datos.url .focus() ; 
guarda=false; 

} 
el se 

if( document. datos. tit. value==""){ 
alert('Verifique que el 

'Titulo' no se encuentre vacío"); 

document.datos.tit.focus() ; 
guarda=false ; 

} 
el se 

if(document.datos.res.value==""){ 
alert("Verifique que la 

'Descripción' no se encuentre vacío") ; 

document.datos.res.focus() ; 
guarda=false; 

} 
if((guarda) && 

(document.datos.url.value!="")){ 

if('(url(document.datos.url.value))){ 

alert("Verifique que el 'Enlace de lntemer' 
tenga http :// al inicio"); 

document.datos.url.focus() ; 
guarda=false; 

} 
retum guarda ; 

} 
1/--------------------------------Funcíones-

php"; 

function Cancelar(X 

document.datos.action="Crear _Ejercicio _7. 

document.datos .acc.value=""; 

document.datos.cve_enl .value=""; 
document. datos . url. value="" ; 
document.datos .tit.value=""; 
document.datos.res.value=""; 
document.datos .submit(); 

} 
1/-------------------------------Funciones-

function Salir(){ 

location.href="Enlaces_Ejercicio.php"; 
} 

1/------------------------------- --Funciones-
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--> 
</script> 
</head> 
<? 
/1--------------------------------Acciones------

$url="http://"; $tit=""; $res=""; $acc=""; $sel=""; 
$act=""; $cve_eje="O"; $cve_enl=""; $paso="?"; 
if(isset($_REQUEST["url'1)){ 

$uri=$_REQUEST["url'1; 
) 
if(isset($ _RE QUE ST["tit'1) ){ 

$tit=$_REQUEST["tit"] ; 
} 
if(isset($_REQUEST["res"])){ 

$res=$_REQUEST['res"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["acc'1)){ 

$acc=$_REQUEST["acc"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"])){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_enl"])){ 

$cve_eni=$_REQUEST["cve_enl"]; 
} 
$sqi="Select • From ejercicio_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 
$result = Query($sql); 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$eje=$row["eje"]; 
} 
if($acc==""){ 

$sqi="Select • From enlace_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 

$result=Query($sql); 
if('($row=mysql_fetch_array($result))){ 

BuscaAgente($cve _eje); 

} 
if($acc=="1"){ 

$sqi="Select • From enlace_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje." and res="' .$res."' and tit="'-$tit'" 
and url="'.$url."'"; 

$result=Query($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<script type="text/javascript"> 
<'--
alert("Ya existe un Enlace de 

Internet igual, favor de verificarlo"}; 

} 
el se{ 

- > 
</script> 
<? 

$sql="lnser into enlace_tbl 
(cve_eje,url,tit,res) values 
(". $cve _eje.","' .$url. "' ,"'.$lit."',"'. $res."')"; 

//echo $sql; 
$result=Query($sql); 
if($result){ 
?> 

type="text/javascript"> 

el Escenario con éxito"); 

<script 

<!-
//alert("Se ha agregado 

--> 
</script> 

<? 
$url="http://"; $lit=""; 

$res=""; $acc=""; $sel=""; $act=""; $cve_enl=""; 
} 
el se{ 

type="text/javascript"> 

? > 

<script 

<!--
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alert("No se ha podido 
agregar el Enlace de Internet, intentelo de nuevo"); 

--> 
</script> 

} 
else if($acc=="2"){ 

$sqi="Select • From enlace_tbl Where 
cve=" .$cve_enl." and cve_eje= ... $cve_eje; 

$result = Query($sql); 

} 

//echo $sql; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$e ve_ enl=$row["cve"]; 
$url=$row["url"]; 
$lit= $row["tit'1; 
$res=$row["res'1; 

else if($acc=="3"){ 
$sqi="Update enlace_tbl Set url="' .$url."', 

tit='".$tit."' , res="'.$res ."' Where cve=".$cve_enl; 
$result=Query($sql); 
if($result){ 

?> 
<script type="text/javascript"> 
<!--
//alert("Los cambios hechos al 

Escenario se han guardado con éxito"); 
-> 

</script> 
<? 
$url="http://"; $tit=""; $res=""; 

$acc=""; $sel=""; $act=""; $cve_esc=""; 
} 
el se{ 

?> 
<script type="text/javascript"> 
<!-
alert("No se han podido guardar 

los cambios hechos al Enlace de lnetemet, intentelo 
de nuevo"); 

-> 
</script> 

<? 

} 
else if($acc=="4"){ 

if(!(isset($_REQUEST['control']))){ 
?> 
<script type="text/javascript"> 
<!--
alert("Debe seleccionar al menos 

un Enlace de Internet para poder eliminar''); 

} 
el se{ 

-> 

</script> 
<? 

$count= 
count($_REQUEST['control']); 

for ($i=O; $i< $count; $i++ ){ 
$sqi="Delete From 

enlace_tbl Where cve=".$_POST['control'][$i]; 
$result=Query($sql); 

?> 
<script type="text/javascript"> 
<!-
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alert("EI o los Enlaces de Internet 
seleccionados se han eliminado con éxito"); 

} 

-> 

</script> 
<? 

$url="http://"; $lit=""; $res='"'; $acc=""; 
$sel=""; $act=""; $cve_esc=""; 
} 
if($acc=="5"){ 

$fec_num=date("YmdHi"); 
$fec=date("d-m-Y"); 
$sqi="Update ejercicio_tbl Set 

estatus='Terminado', fec_cie='" .$fec."' Where 
cve_usu=".$cve." and cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql}; 
$url="http://"; $lit=""; $res=""; $acc=""; 

$sel=""; $act=""; $cve_esc=""; 
if($result){ 

} 

?> 
<scripttype="texUjavascript"> 
<!--
location.href="Resultados_Ejercicio.php"; 
--> 
</script> 
<? 

1/-------------------------------------------------

?> 
<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Crear_Ejercicio_7 .php" > 
<input name="cve_enl" type="hidden" value="<? 
echo $cve_enl; ?>"> 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td colspan="3" > 

<'--Abre Encabezado--> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</td> 

<!--Cierra Encabezado--> 
</tr> 
<tr> 

<Id align="justify" valign="top" 
width="15%"><'-Abre Menú Izquierdo--> 

> 

<? 
if($pri=="1 "){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu_Experto.php"); 
} 
?> 

</td><!--Cierra Menú Izquierdo--

<Id width="1%">&nbsp;</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF" width="70%" 

align="center" valign="top" ><!--Abre Cuerpo de la 
Pagina-> 

<? 11------------------------------
--------- Inicio Principal---------------?> 

<table align="center" 
width="95%" border="O" cellpadding="1" 
cellspacing="6"> 

<tr> 
<td 

align="center"><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
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size="4" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica , 
sans-serif; ?>"><strong>Conclusión del Ejercicio de 
Prospectiva <?echo $eje; ?></strong></font><ltd> 

</tr> 
<fiable> 
<table width="95% n 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 
<tr> 

colspan="2"> 
<td 

<fieldset><legend><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Enlaces de 
Internet para el Ejercicio (Paso 7) 

</strong></font></legend> 
<table width="100%" 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 

align="left" colspan="2"> 

</Id> 

align="left" colspan="2"> 

<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td 

<td 

<font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra .', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Nota: los campos con • son 
obligatorios</strong></font></ld> 

</Ir> 
<tr 

class="claro"> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial , Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>•Enlace de 
lnternet:</strong></font></td> 

<td><input type="text" name="url" 
maxlength="100" size="40" value="<? echo $url; 
?>"></td> 

</tr> 
<tr> 

<td><font color="<? echo $color letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><strong> •rítulo:</strong></font></td> 

<td><input type="text" name="tit" 
maxlength="50" size="40" value="<? echo $lit; 
?>"></td> 

class="claro"> 

<ltr> 
<tr 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><strong>•oescripción:</strong></font></td> 

<td><textarea name="res" cols="50" 
rows="5"><? echo $res; ?></textarea></td> 

</tr> 
<Ir> 

align="left" colspan="2"> 

</td> 
</tr> 
<tr> 

<Id 
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<Id 
colspan="2" align="right"> 

<label onCiick="Detalle('<? echo $cve_eje; 
?>')" title="Ver los Escenarios del Ejercicio<? echo 
$eje;?>" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/DEscenario.png"><llabel>&nbsp;&nb 
sp; 

if ($acc=="2"){ ?> 

<label onCiick="Guardar()" 
title="Guardar los cambios hechos al Enlace de 
Internet" style="CURSOR: hand"><irng 
src="lmagenes/Guardar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<label onCiick="Cancelar()" 
title="Cancelar los cambios hechos al Enlace de 
Internet" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Cancelar.png"></label> 

<? 

el se{ 

?> 

<label onCiick="Agregar()" 
tille=" Agrega el Escenario al Enlace de Internet" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Guardar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<label onCiick="Cancelar()" 
litle="Cancelar el Enlace de Internet" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Cancelar.png"></label> 

<? 

?> 

</Id> 
</Ir> 

</table><lfieldset> 
</Id> 

<fiable> 
<? 

</Ir> 

if(isset($_REQUEST['sel'))){ 

if($_REQUEST['sel']=="si"){ 

$sel="checked"; 

} 
$sqi="Select • From 

enlace_tbl Where cve_eje=".$cve_eje; 
$result = Query($sql); 

if('(mysql_fetch_array($result))){ 

$act='disabled="true"'; 

width="95%" border="O" > 

colspan="4" align="left"> 

} 
?> 
&nbsp;&nbsp;<table 

<tr> 
<Id 
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<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('98','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Hacer un 
Comentario sobre el Paso 6 de la Conclusión del 
Ejercicio" 
src="l magenes/Hacer _Comentario. png"></la bel>&nb 
sp;&nbsp; 

<? 

$fec=O; 

$sqi="Select • From experto_ejercicio_tbl 
Where cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$fec=$row["fec_num"]; 

$sqi="Select • From comentario_tbl as C, 
experto_ejercicio_tbl as E Where 
E.cve_usu<>".$cve." and C.paso=".$paso." and 
C.fec_num>".$fec." and E.cve=C.cve_exp_eje and 
E.cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 

//echo $sql; 

if($row=mysql_fetch_ array($result) ){ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title="Hay nuevos 
Comentarios hechos sobre el Paso 7 de la 
Conclusión del Ejercicio" 
src="lmagenesN er _Comentarios_ Nuevos. png"></lab 
el>&nbsp;&nbsp; 

<? 

el se{ 

?> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Comentario('99','<? echo $paso;?>','<? 
echo $cve_eje; ?>');"><img title='Ver los 
Comentarios hechos sobre el Paso 7 de la 
Conclusión del Ejercicio" 
src="lmagenesNer_Comentarios.png"></label>&nbs 
p;&nbsp; 

<? 

?> 

</td> 
</Ir> 
<tr> 

<Id 
colspan="4" align="center"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" tace="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Enlaces de 
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lnternet</strong></font><ltd> 

</Ir> 

<? 
$sqi="Select 

E.nom, E.seg_nom, E.app, E.apm, E.cve_usu, E.mail 
From ejercicio_tbl asEE, experto_tbl as E Where 
E.cve_usu=EE .cve_usu and EE.cve_eje=".$cve_eje ; 

$result=Query($sql); 
//echo $sql; 
$cve_lid="O"; 
$colspan=""; 

if($row=mysql_fetch_array($result)X 

$cve _lid =$row["cve _ usu"); 

$nom_lid=$row["nom"]." 
".$row["seg_nom"]." ".$row["app"]." ".$row["apm'1; 

$email_lid=$row["mail'1; 

if($cve_lid'=$cveX $colspan="colspan='2"'; 

if($cve_lid==$cve){ ?><Ir> 
<Id 

width="4%" align="center"><inputtitle="Seleccionar a 
todos los Enlaces de Internet" class="checkbox" <? 
echo $sel." ".$act; ?> type="checkbox" name="sel" 
value="si" onCiick="Selecciona(); "><ltd> 

<Id 
colspan="4" align="left"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="1" face="<? echo $1ipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Selecionar 
todos</strong></font><ltd> 

</Ir><?}?> 

<Ir 
class="oscuro" align="center"> 

<? 
if($cve_lid==$cve){ ?><td><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif ; ?>"><strong> 
</strong></font><ltd><? } ?> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong> Título</strong></font><ltd> 

<td 
<?echo $colspan; ?> ><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Resumen</strong></font></td> 

<? 
if($cve_lid==$cve){ ?><td><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Acción</strong></font><ltd><? } ?> 

<ltr> 
<? 
$cont=O; 
$sqi="Select 

• From enlace_tbl Where cve_eje=".$cve_eje." Order 
by cve"; 

Query($sql); 
$result = 

//echo $sql; 
$hay="false"; 
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if($row = 
mysql_fetch _arra y( $result) ){ 

do{ 

$cve _ el=$row["cve'1; 

$url_el=$row["ur1") ; 

$tit_ el=$row["tit"]; 

$res_el=$row["res") ; 

$hay="true"; 

$cont++; 

if ($cont % 2){ 

$class="claro"; 

el se{ 

$class="medio"; 

?> 

<tr class="<? echo $class; ?>"> 

<? if($cve_lid==$cve){ 
?><td><input title="Seleccionar el Enlace <? echo 
$tit_el; ?>" <? echo $sel; ?> class="checkbox" 
name="controiO" type="checkbox" value=" <? echo 
$cve_el; ?>"></td> <?} ?> 

<td><a title="Ver el Enlace de 
Internet" target="_blank" class="textarea" href="<? 
echo $ur1 el; ?>"><font color="<? echo $color letra; 
?>" size=;;-2" face="<? echo $tipo_letra.', Ariai,
Helvetica, sans-serif; ?>"><? echo $tit_el; 
?></font></a></td> 

<td <? echo $colspan; ?>><font 
color="<? echo $color_letra; ?>" size="2" face="<? 
echo $tipo_letra.' , Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>">&nbsp;<? echo $res_el; ?></font></td> 

<? if($cve_lid==$cve){ 
?><td>&nbsp; 

<label 
onCiick="Editar('<? echo $cve_el; ?>')" title="Editar la 
infonmación del Enlace <? echo $tit_el; ?>" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/TEditar.png"></label><ltd><?} ?> 

</tr> 

<? 

}while($row = mysql_fetch_array($result)); 
} 
?> 
<tr> 

<td 
colspan="4" align="right"> 

<? if(($cve_lid==$cve) && ($hay=="true")X 
?> 
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<label onCiick="Eiiminar();" title="Eiimina el 
o los Enlaces de Internet selecionados" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Eiiminar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb 
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<label onCiick="Concluir();" title="Concluir 
los Enlaces de Internet para el Ejercicio y poner los 
resultados en línea para su consulta" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/CEnlaces.png"></label>&nbsp;&nbsp 

<?} ?> 

<label onCiick="Salír();" title="Salir del 
Paso 7 y regresar a Enlaces de Internet para los 
Ejercicios" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Salir.png"></label> 

</td> 
</tr> 
</table> 
<? 11------

-------------------------------- Fin Principal ---
------------------ ? > 

</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

</tr> 

cuestionarios.php 

</td> 

<? session_start(); 
if(isset($_SESSION['usu'])){ 

$usu=$_ SESSION['usu1; 
$cve=$_SESSION['cve']; 
$pri=$_SESSION['pri1; 
$ _ SESSION['pag1="Cuestíonario"; 
if( ($pri!="2")&&($pri!="1 ")){ 

?> 
<script> 

alert("Usted no está 
autorizado para estar aquí"); 

} 
el se{ 

location.href="index.php"; 
</script> 

?> 
<script> 

<? 

alert("Usted no está autorizado 
para estar aquí"); 

</script> 
<? 

location.href="index.php"; 

} 
include("Query.php"); 

$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$color _fondo=$row['color _fondo'); 
$color _letra=$row['color _letra'); 
$tipo _letra=$row['tipo _letra'); 

?> 
<html> 
<head> 
<title>Prospectiva</title> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1 "> 
<link href="Estilo.css" rel="stylesheet" 
type="text/css"> 
<script type="text/javascript"> 
<!-
11--------------------------------------------------

function Eliminar(){ 
mot=prompt("Debe capturar el 

motivo por el cual va a eliminar el o los 
Ejercicio(s )". "); 

if(mot!=null){ 
if(mot==""){ 

alert("Debe 
capturar el motivo por el cual va a eliminar el o los 
Ejercicio(s)"); 

} 
el se{ 

document.datos.action="Cuestionarios.php 

document.datos.acc.value="1"; 

document.datos.mot.value=mot; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
11---------------------------------------------------

php"; 

function Editar(cve){ 

document.datos.action="Crear_Ejercicio_ 4. 

document.datos.acc.value=""; 

document.datos.cve_eje.value=cve; 
document.datos.submit(); 

} 
11---------------------------------------Funciones-

function Selecciona(){ 

document.datos.action="Cuestionarios.php 

} 

document.datos.acc. value=""; 
document.datos.submit(); 

11-----------------------------

function Cancelar(){ 

document.datos.action="Pagina_Principal.p 
hp"; 

document.datos.submit(); 

} 
1/------------------------------------Funciones-

--> 
</script> 



ANEXOS 

</head> 
<? 
/1--------------------------------------Acciones-----

$acc=""; $sel=""; $act=""; $cve_eje="O"; $mot=""; 
if(isset($_REQUEST["acc1)){ 

$acc=$_REQUEST["acc"); 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"))){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["mot"])){ 

$mot=$_REQUEST["mot"]; 
} 
if($acc=="1 "){ 

if('(isset($_REQUEST['control')))){ 
?> 
<script type="texUjavascript"> 
<'--
alert("Debe seleccionar al menos 

un Ejercicio para poder eliminar"); 
-> 
</script> 
<? 

} 
el se{ 

$count= 
count($_REQUEST('control1); 

for ($i=O; $i< $count; $i++ ){ 
$sqi="Select eje From 

ejercicio_tbl Where cve_eje="-$_POST('control']($i); 
$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$eje=$row["eje"]; 
} 
$sqi="Select E.nom, 

E.seg_nom, E.app, E.apm, E.cve_usu, E.mail From 
ejercicio_tbl asEE, experto_tbl as E Where 
E.cve_usu=EE.cve_usu and 
EE.cve_eje=".$_POST['control']($i); 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$experto=$row["nom 1 ." 
".$row["seg_nom"). " ". $row["app"]." ".$row["apm1; 

$email_experto=$row["mail'1; 
} 
$sqi="Select • From 

experto_ejercicio_tbl Where 
cve _eje=".$ _POST['control1[$i); 

$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row= 

mysql_fetch_array($result)){ 
do{ 

$cve_exp=$row["cve1; 

$sqi="Delete From comentario_tbl Where 
cve_exp_eje=".$cve_exp; 

$result=Query($sql); 

$sqi="Select E.nom, E.seg_nom, E.app, 
E.apm, E .cve_usu , E.mail From experto_tbl as E 
Where E .cve _ usu=" .$row("cve _ usu1; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
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$nom_experto=$row["nom1." 
".$row["seg_nom")." ".$row["app")." ". $row["apm1; 

$email=$row["mail1; 

) 
$mensaje="Estimado(a) ".$nom_experto ." el Ejercicio 
".$eje." ha sido eliminado por el responsable del 
Ejercicio ".$experto." . 

El motivo es ".$mol.". 

Gracias."; 
//mail($email, "Notificación de 

eliminación del Ejercicio de Prospectiva", 
$mensaje,"From: ".$experto."<".$email_experto.">"); 

}while($row = 
mysql_fetch_array($result)); 

} 
$sqi="Delete From 

experto_ejercicio_tbl Where 
cve _eje=".$ _POST('control')[$i); 

$result=Query($sql); 
$sqi="Delete From 

ejercicio_tbl Where cve_eje=".$_POST('control']($i); 
$result=Query($sql); 
$sqi="Select • From 

pregunta_tbl Where cve_eje=".$_POST('control1[$i]; 
$result = Query($sql); 
if($row = 

mysql_fetch_array($result)){ 
do{ 

$cve_pre=$row["cve") ; 

$sqi="Delete From respuesta_tbl Where 
cve_pre=".$cve_pre; 

$result=Ouery($sql); 
}while($row = 

mysql_fetch_array($result)) ; 
} 
$sqi="Delete From 

pregunta_tbl Where cve_eje=".$_POST('control1($i); 
$result=Query($sql); 

if( is _ dir('Ejercicios/'. $ _POST['control'][$i)) ){ 

rmdir('Ejercicios/' .$_POST['control1($i)); 
} 

?> 
<script type="texUjavascript"> 
<!--
alert("EI o los Ejercicios 

seleccionados se han eliminado con éxito"); 

} 

} 

-> 

</script> 
<? 

$acc=""; $sel=""; $act=""; $mot=""; 

11---------------------------------------------
?> 
<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Cuestionarios .php" > 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
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<input name="mot" type="hidden" value="<? echo 
$mol;?>"> 
<table width='800" border-"0" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td colspan="3" > 

<'--Abre Encabezado--> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</td> 

<'--Cierra Encabezado --> 
</tr> 
<tr> 

<td align="justify" valign="top" 
width="15%">< '-Abre Menú Izquierdo--> 

<? 
if($pri=="1 "){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=='2"){ 

include("Menu_Experto .php"); 
} 
?> 

<td width="1% ">&nbsp;</td> 
<td bgcolor-"#FFFFFF" width="70%" 

align="center" valign="top" ><!--Abre Cuerpo de la 
Pagina-> 

<? 11-----------------------------
-------- Inicio Principal ------------------- ?> 

<table align="center" 
width="95%" border-"0' cellpadding="1 " 
cellspacing="6"> 

<tr> 

<td align="center"><font color-"<? echo 
$color_letra; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra.' . 
Arial , Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Cuestionario 

de los Ejercicios de Prospectiva en 
Desarrollo</strong></font></td> 

<? 

if(isset($_REQUEST['sel1)){ 

if($_REQUEST['sel')=="si"){ 

$sel="checked"; 

} 

<ltr> 
</table> 

$sqi="Select • From 
ejercicio_tbl Where estatus='Desarrollo' and 
cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql); 

if(!(mysql_fetch_array($result))){ 

$act='disabled="true"'; 
} 
?> 
&nbsp;&nbsp;<table 

width="95%" border-"0" > 
<tr> 

<td colspan="4" align="left"><font color-"<? 
echo $color_letra; ?>" size="3" face="<? echo 
$tipo_letra.', Arial , Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Ejercicios 

en los que soy 
responsable</strong></font></td> 

</tr> 

<tr> 
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<td 
width="4%" align="center''><input title="Seleccionar a 
todos los Ejercicios" class="checkbox" <? echo $sel." 
".$act; ?> type="checkbox" name="sel" value="si" 
onCiick="Selecciona();"></td> 

<td 
colspan="3" align="left"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="1" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial. Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Selecionar 
todos</strong></font></td> 

</tr> 

<tr 
class="oscuro" align="center"> 

<td><font color="<? echo $color_ letra ; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica. 
sans-serif; ?>"><strong> </strong></font></td> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><strong>Ejercicio</strong></font></td> 

<td><font color-"<? echo $color letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_letra .', Arial , Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Num. 

de Preguntas</strong></font></td> 

<td><font color-"<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_letra.' , Arial , Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Acción</strong></font></td> 

</tr> 
<? 
$con!= O; 
$sqi="Select 

• From ejercicio_tbl Where estatus='Desarrollo' and 
cve_usu=".$cve ; 

Query($sql); 

mysql_fetch_array($result))( 

$cve _ eje=$row("cve _eje") ; 

$result = 

//echo $sql; 
if($row = 

do( 

$sqlp="Select • From pregunta_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 

$resultp = Query($sqlp); 

//echo $sql; 

$num_pre=O; 

if($rowp = mysql_fetch_array($resultp)){ 

do( 

$num_pre++; 

}while($rowp = 
mysql_fetch_array($resultp)); 
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$eje=$row["eje"]; 

$cont++; 

if ($cont % 2){ 

$class="claro"; 

el se{ 

$class="medio"; 

?> 

<tr class="<? echo $class; ?>"> 

<td><input title="Seleccionar el 
Ejercicio <? echo $eje; ?>" <? echo $sel; ?> 
class="checkbox" name="controiO" type="checkbox" 
value=" <?echo $cve_eje; ?>"></td> 

<td><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra.' , 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>">&nbsp;<? echo $eje; 
7></font></td> 

<td align="center"><font 
color="<? echo $color_letra; ?>" size="3" face="<? 
echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>">&nbsp;<? echo $num_pre; ?></font></td> 

<td>&nbsp; 
<label 

onCiick="Editar('<? echo $cve_eje; ?>')" title="Editar 
el Cuestionario del Ejercicio <? echo $eje; ?>" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenesfTEditar.png"><llabel></td> 

</tr> 

<? 

}while($row = mysql_fetch_array($result)); 
} 
?> 
<tr> 

colspan="4" align="right"> 

<? 

$sqi="Select • From ejercicio_tbl Where 
estatus='Desarrollo' and cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql); 

if(mysql_fetch_array($result)){ 

?> 

<td 

<label onCiick="Eiiminar();" 
title="Eiimina el o los Ejercicios selecionados" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Eiiminar.png"><llabel>&nbsp;&nbsp; 

<? 

?> 

</td> 

width="95%" border="O" > 

</tr> 
<ltable> 
<br> 
<table 

<tr> 
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<td colspan="3" align="left"><font color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="3" face="<? echo 
$tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Ejercicios 

en los que participo</strong></font></td> 

</tr> 

<Ir 
class="oscuro" align="center"> 

<td><font color="<? echo $color letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><strong>Ejercicio</strong></font></td> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Num. 

de Preguntas</strong></font></td> 
<td><font color="<? 

echo $color_letra; ?>" size="3" face="<? echo 
$tipo_letra.', Arial , Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Acción</strong></font></td> 

</tr> 
<? 
$cont=O; 
$sqi="Select E.cve_eje, 

E.fun, E.eje From ejercicio_tbl as E, 
experto_ejercicio_tbl asEE Where 
E.estatus='Desarrollo' and E.cve_eje=EE.cve_eje 
and E.cve_usu<>".$cve." and EE.cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row = 

mysql_fetch_array($result)){ 
do{ 

$cve_eje=$row["cve_eje"]; 

$sqlp="Select • From pregunta_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 

$resultp = Query($sqlp); 

//echo $sql; 

$num_pre=O; 

if($rowp = mysql_fetch_array($resultp)){ 

do{ 

$num_pre++; 

}while($rowp = 
mysql_fetch_array($resultp)); 

$eje=$row["eje1; 
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$cont++; 

($cont% 2){ 

$class="claro"; 

el se{ 

$class="medio"; 

class="<? echo $class; ?>"> 

if 

?> 
<Ir 

<td><font color="<? echo $color_letra ; ?>" 
size="2" tace="<? echo $tipo_letra.'. Aria! , Helvetica , 
sans-serif; ?>">&nbsp;<? echo $eje; ?></font></td> 

<Id align="center''><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Aria!, Helvetica, sans-serif; ?>">&nbsp;<? echo 
$num_pre; ?></font></td> 

<td>&nbsp; 

<label onCiick="Editar('<? echo $cve_eje; 
?>')" title="Editar el Cuestionario del Ejercicio <? 
echo $eje; ?>" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/TEditar.png"></label></td> 

</Ir> 

mysql_fetch_array($result)); 

?> 
</table> 

<? 
}while($row = 

<? 11---------------
---------------------- Fin Principal -----------
-------- ?> 

</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

</Ir> 
</Id> 

detalle_resultados.php 

<? session_start(); 
if(isset($_SESSION['usu1)){ 

$usu=$_ SESSIONrusu1; 
$cve=$_SESSIONrcve'); 
$pri=$_ SESSIONrpri1: 

} 
else{ 

$ _ SESSION['pag1="Resultado"; 

$usu="; 
$cve='O'; 
$pri="; 

} 
include("Query.php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$color_fondo=$row[color_fondo'); 
$color _letra=$row[color _letra '); 
$tipo _letra=$row['tipo _letra'); 

?> 
<html> 
<head> 
<title>Prospectiva</title> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtml; 
charset=iso-8859-1"> 
<link href="Estilo .css" rel="stylesheet" 
type="textlcss"> 
<script type="textljavascript"> 
<1-
//-----------------------------------------------------

function Imprimir() { 
if (window.print != null) { 

window. print() 
} else { 

alert('Desafortunadamente, tu 
navegador no soporta este método de 
impresión.\nPor favor, selecciona la opción de 
Imprimir del menú de Archivo de tu navegador.') 

} 
} 
11----------------------------- --------------------------

function Ver(cve_eje. cve_pre , tipo) { 
myFioater = 

window.open(",'myWindow','scrollbars=yes.status=no 
,left=200,top= 1 O, width=650,height=450'); 

myFioater.location.href = 
'Graficar.php?tipo='+tipo+'&cve_eje='+cve_eje+'&cve 
_pre= '+cve_pre; 

} 
11------------------------------ -----------

function Salir(){ 

document.datos .action="Resultados_Ejerci 
cio .php"; 

document.datos.submit(); 

} 
11-----------------------------------------Funciones-

--> 
</script> 
</head> 
<? 
/1-------------------------------Acciones------

$acc=""; $se!=""; $act='m; $cve_eje="O"; $pag="1"; 
if(isset($_REQUEST["acc'1)){ 

$acc=$_REQUEST["acc"); 
} 
if(isset($_REQUEST("cve_eje"])){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"); 
} 
11-------------------------------------------

?> 
<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Datalle_Resultados.php" > 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<input name="pag" type="hidden" value="<? echo 
$pag; ?>"> 
<input name="ret" type="hidden" 
value="Resultados_Ejercicio.php"> 
<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<Id colspan="3" > 

<!--Abre Encabezado -> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</Id> 

<!--Cierra Encabezado --> 
</tr> 
<Ir> 
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<Id align="justify" valign="top" 
width="15%"><'-Abre Menú Izquierdo--> 

> 

<? 
if($pri=="1 "){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu_Experto.php"); 
} 
else if($pri=="3"){ 

include("Menu_Actor.php"); 
} 
else if($pri=="4"){ 

include("Menu_Actor.php"); 
} 
else if($pri==""){ 

include("Controi_Acceso.php"); 
} 
?> 

</td><'--Cierra Menú Izquierdo --

<!-Abre Cuerpo de la Pagina --> 
<Id width="1% ">&nbsp;</td> 

<Id bgcolor="#FFFFFF" width="70%" 
align="center" valign="top"> 

<? 11----------------------------------
-------- Inicio Principal --------------------- ?> 

<table 
align="center" width="95% • border="O" 
cellpadding="O" cellspacing="6"> 

<Ir> 

<Id align="center"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial , Helvetica, sans-serif ; ?>"><strong>Detalle de 
los Resultados</strong></font></td> 

width="95%" border="O" > 

</Ir> 
</table><br> 
<table 

<? 
$sqi="Select 

• From ejercicio_tbl Where estatus='Terminado' and 
cve_eje=".$cve_eje; 

Query($sql); 

mysql_fetch_array($result)){ 

$hay="true"; 

$eje=$row["eje"]; 

$fun=$row["fun1; 

$cve _ are=$row["cve _are"] ; 

$fec _ cie=$rowf'fec _ cie"]; 

$cve_eje=$row["cve_eje'1; 

$cve_usu=$row["cve_usu1; 

$result = 

//echo $sql; 
if($row = 

$sqla="Select • From area_tbl Where 
cve=".$cve_are; 

$resulta = Query($sqla); 

$are=""; 
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if($rowa = mysql_fetch_array($resulta)){ 

$are=$rowa["nom1; 

align="center" class="oscuro"> 

?> 
<Ir 

<Id colspan="2"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra .'. 
Arial , Helvetica, sans-serif ; ?>"><strong>Datos del 
Ejercicio <? echo $eje ; ?></strong></font></td> 

</Ir> 

<tr> 

<Id align="left" class="mediod"><font 
color="<? echo $color_letra; ?>" size="3" face="<? 
echo $1ipo_letra.' , Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Fundamentos:</strong></font></td> 

<Id align="left" class="clarod"><font 
color="<? echo $color_letra ; ?>" size="3" face="<? 
echo $tipo_letra.' , Arial , Helvetica, sans-serif ; ?>"><? 
echo $fun; ?></font></td> 

</Ir> 

<Ir> 

<Id align="left" class="mediod"><font 
color="<? echo $color_letra ; ?>" size="3" face="<? 
echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica , sans-serif; 
?>"><strong>Área del Ejercicio:</strong></font></td> 

<Id align="left" class="clarod"><font 
color="<? echo $color letra ; ?>" size="3" face="<? 
echo $tipo_letra.', Aria!, Helvetica, sans-serif ; ?>"><? 
echo $are; ?></font></td> 

</Ir> 

<tr> 

<Id align="left" class="mediod"><font 
color="<? echo $color_letra; ?>" size="3" face="<? 
echo $tipo_letra.' , Arial , Helvetica , sans-serif; 
?>"><strong>Fecha de 
Culminación:</strong></font></td> 

<Id align="left" class="clarod"><font 
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color="<? echo $color letra; ?>" size="3" face="<? 
echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica. sans-serif ; ?>"><? 
echo $fec_cie; ?></font></ld> 

</Ir> 

<ltable> 

<br> 

<table width="95%" border="O" > 
<Ir 

class="oscuro" align="center"> 

<td><font color="<? echo $color_letra ; ?>" 
size="4" face="<? echo $1ipo_letra.' , Aria!, Helvetica. 
sans-serif; ?>"><strong>Escenarios Resultantes del 
Ejercicio</strong></font><ltd> 

</tr> 
<? 

$sqle="Select • From escenario_tbl Where 
cve_eje=" .$cve_eje; 

$resulte = Query($sqle); 

if($rowe = mysql_fetch_array($resulte)){ 

do{ 

$esc=$rowe["esc_res1; 

<tr class="claro" align="left"> 

<td><font color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="2" face="<? echo 
$tipo_letra.', Aria! , Helvetica, sans-serif; ?>"><? echo 
$ese; ?></font></td> 

</tr> 

<? 

}while($rowe = 
mysql_fetch_array($resulte)); 

</table> 

<br> 

<lable width="95%" border="O" > 

class="oscuro" align="center"> 

?> 

<tr 
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<Id colspan="2"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra.' , 
Arial, Helvetica, sans-serif ; ?>"><strong>Enlaces 
Relacionados con el Ejercicio</strong></font></td> 

</tr> 

$sqle="Select • From enlace_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 

$resulte = Query($sqle); 

<? 

if($rowe = mysql_fetch_array($resulte)){ 

$url=""; 

do{ 

$url=$url .'<a title="Ver el Enlace 
de Internet" target="_blank" 
href="'. $rowe["url'l '"><font color="' .$color _letra .'" 
size="2" face="' .$tipo_letra.', Arial , Helvetica, sans
serif'>' .substr($rowe["tit1 .0, 70 ). " ... </font></a><br>"; 

$res=$rowe["res1; 

?> 

<tr class="claro" align="left"> 

<td><font color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="2" face="<? echo 
$tipo_letra.', Arial , Helvetica, sans-serif ; ?>"><? echo 
$urt; ?></font><ltd> 

<td><font color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="2" face="<? echo 
$tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><?echo 
$res; ?></font></td> 

</tr> 

<? 

}while($rowe = 
mysql_fetch_array($resulte)); 

</table> 

<br> 

<table width="95%" border="O" > 

class="oscuro" align="center"> 

?> 

<Ir 

<Id colspan="2"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra.' , 
Arial , Helvetica, sans-serif ; 
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?>"><strong>Cuestionario del 
Ejercicio</strong></font></td> 

</tr> 
<? 

$sqls="Select • From muestra_tbl Where 
cve_eje=" .$cve_eje; 

$results = Query($sqls); 

$tr=O; 

if($rows = mysql_fetch_array($results)){ 

$tr=$rows["num_act"]; 

$cont=O; 

$sqlp="Select • From pregunta_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje." Order by pos"; 

$resultp = Query($sqlp); 

//echo $sql; 

if($rowp = mysql_fetch_array($resultp)){ 

do{ 

$cve_pre=$rowp("cve"]; 

$pre=$rowp["pre"]; 

$tip=$rowp["tipo"]; 

$sqlr="Select • From 
respuesta_tbl Where cve_pre=".$cve_pre; 

$resultr = Query($sqlr); 

$cont++; 

?> 

<tr> 

<td class="mediod" align="left"> 

<font color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra .', 
Arial, Helvetica, sans-serif ; ?>"><strong><? echo 
$cont.".- ".$pre; ?></strong></font> 

</td> 

<td class="mediod" 
align="center"> 

&nbsp;&nbsp;<label 
onCiick="Ver('<? echo $cve_eje; ?>','<?echo 
$cve_pre; ?>','1')" title='Ver Gráfica de Barras de la 
Pregunta" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenesfTBarra.png"></label>&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;<label onCiick="Ver('<? echo $cve_eje; 
?>','<?echo $cve_pre; ?>','2')" title="Ver Gráfica de 
Pastel de la Pregunta" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenesfTPastel.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

</Id> 

</Ir> 

<? 

$avap=O; 

$np=O; 

if($rowr = 
mysql_fetch_array($resultr)){ 

$resp=$rowr["res"] ; 

$res= ""; 

do{ 

$re=""; 

$cve _res= $rowr["cve"] ; 
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$sqls="Select 
• From actor_respuesta_tbl Where 
cve_res=".$cve_res." and cve_pre=".$cve_pre; 

Query($sqls ); 

mysql_fetch _ array($results) ){ 

$nr++ ; 

}while($rows = 
mysql_fetch_array($results)); 

100) 1 $tr; 

$np=$np+$nr; 

round($avar); 

$avap=$avap+$avar; 

$im=$rowr["ima'1; 

$results = 

$nr=O; 

if($rows = 

do{ 

$avar = ($nr • 

$avar = 

if($tip=="2"){ 

$datos= 
GetlmageSize('Ejerciciosr. $cve _eje. ·r. $im ); 

$base=100; 
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= $datos[O)I$base; 

= $datos[1 ]l$xp; 

$resp="<img width='" .$base."' 
height='" .$yp."' alt="' .$resp."' 
src='Ejerciciosr.$cve_eje ."/" .$im."'><br>"; 

$res=$res.$resp."= ... $avar."%, "; 

}while($rowr = 
mysql_fetch_array($resultr)); 

?> 

<Ir> 

<Id colspan="2" 
class="clarod" align="left"> 

$xp 

$yp 

<font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" lace="<? echo $tipo_letra.', 
Arial , Helvetica, sans-serif ; ?>"><? echo $res; 
?></font> 

}while($rowp = 
mysql_fetch_array($resultp)); 

</table> 

</Id> 

</Ir> 

<? 

<table width="95%" border="O" > 

<Ir> 

align="right"> 

?> 

<Id 

<label onCiick="Exporta('1');" 
title="Exportar los Resultados a Excel" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/EExporta .png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<label onCiick="Exporta('2');" 
title="Exportar los Resultados a XML" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/XExporta .png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<label onCiick="lmprimir();" title="lmprimir 
los Resultados del Ejercicio" style="CURSOR: 
hand"><img 
src="lmagenes/lmprimir.png"></label>&nbsp;&nbsp; 
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<label onCiick="Salir();" title="Salir del 
Detalle de los Resultados y regresar a Resultados de 
los Ejercicios" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Salir.png"></label> 

</Id> 

</Ir> 

</table> 
<? 

if($hay=="false"){ 
?> 

<table width="95%" border="O" > 
<Ir 

align="center"> 

<Id colspan="4"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra.' , 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>No se ha 
podido mostrar el detalle de los resultados del 
ejercicio, intentelo más tarde . </strong></font></td> 

</Ir> 

</table> 
<? 

?> 

<? 11------------------
--------------------------- Fin Principal -----------
--------- ?> 

</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

</Ir> 
</td> 

ejercicios.php 

<? session_start(); 
if(isset($_SESSION['usu1)){ 

$usu=$_SESSION['usu1; 
$cve=$_SESSION['cve']; 
$pri=$_SESSION['pri1; 
$ _ SESSION['pag1="Ejercicio"; 
if(($pri!="2")&&($pri! ="1 ")){ 

?> 
<script> 

alert("Usted no está 
autorizado para estar aquí"); 

} 
el se{ 

locatíon.href="índex. php"; 
</scrípt> 

?> 
<script> 

<? 

alert("Usted no está autorizado 
para estar aquí"); 

location . href="index . php"; 
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</script> 
<? 

} 
include("Query.php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<html> 

$color _fondo=$row('color _fondo']; 
$color _letra=$row('color _letra']; 
$tipo_letra=$row('tipo_letra'] ; 

<head> 
<title>Prospectiva</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="texVhtml; 
charset=iso-8859-1 "> 
<link href="Estilo.css" rel="stylesheet" 
type="texVcss"> 
<script type="texVjavascript"> 
<!-
//-------------------------------------------------------

function Eliminar(){ 
mot=prompt("Debe capturar el 

motivo por el cual va a eliminar el o los 
Ejercicio(s)",""); 

if(mot! =null){ 
if(mot==""){ 

alert("Debe 
capturar el motivo por el cual va a eliminar el o los 
Ejercicio(s )"}; 

} 
el se{ 

document.datos .action="Ejercicios.php"; 

document.datos.acc. value="1 "; 

document.datos.mot.value=mot; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
11----------------------------------------------------

php"; 

function Editar( cve ){ 

document.datos.action="Crear _Ejercicio_1. 

document.datos.acc.value=""; 

document.datos.cve_eje.value=cve; 
document.datos.submit(); 

} 
/1------------------------------Funciones-

function Selecciona(){ 

document.datos.action="Ejercicios.php"; 
document.datos.acc. value=""; 
document.datos.submit(); 

} 
11------------------------------------------

function Cancelar(){ 

document.datos.action="Pagina_Principal.p 
hp"; 

document.datos.submit(); 

} 
/1---------------------------------------Funciones-
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--> 
</script> 
</head> 
<? 
1/----------------------------------Acciones------

$acc=""; $sel=""; $act=""; $cve_eje="O"; $mot=""; 
if(isset($_REQUEST["acc1)){ 

$acc=$_REQUEST["acc"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"])){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["mot"])){ 

$mot=$_REQUEST["mot"]; 
} 
if($acc=="1 "){ 

if('(isset($_REQUEST['control']))){ 
?> 
<script type="texUjavascript"> 
<'--
alert("Debe seleccionar al menos 

un Ejercicio para poder eliminar"); 

} 
el se{ 

-> 

</script> 
<? 

$count= 
count($_REQUEST['control']); 

for ($i=O; $i< $count; $i++ ){ 
$sqi="Select eje From 

ejercicio_tbl Where cve_eje=".$_POST['control'][$i]; 
$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$eje=$row("eje"]; 
} 
$sqi="Select E.nom, 

E.seg_nom, E.app, E.apm, E.cve_usu, E.mail From 
ejercicio_tbl asEE, experto_tbl as E Where 
E.cve_usu=EE.cve_usu and 
EE.cve_eje=" .$_POST['control'][$i]; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$experto=$row("nom'l" 
... $row("seg_nomT' ".$row["app"]." ".$row("apm'1; 

$email_experto=$row("mail"]; 
} 
$sqi="Select • From 

experto_ejercicio_tbl Where 
cve _eje=".$ _POST('control1[$i]; 

$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row = 

mysql_fetch_array($result)){ 
do{ 

$cve_exp=$row("cve1; 

$sqi="Delete From comentario_tbl Where 
cve_exp_eje=".$cve_exp; 

$result=Query($sql); 

$sqi="Select E.nom, E.seg_nom, E.app, 
E.apm, E.cve_usu, E.mail From experto_tbl as E 
Where E.cve_usu=".$row("cve_usu'1; 

$result=Query($sql); 

if($row=mysql_fetch_array($result)){ 
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$nom_experto=$row{"nom'l" 
".$row{"seg_nom"] ." ".$row("app"]." " .$row{"apm1; 

$email=$row["mail1; 

} 
$mensaje="Estimado(a) ".$nom_experto." el Ejercicio 
".$eje." ha sido eliminado por el responsable del 
Ejercicio ".$experto ." . 

El motivo es ".$mot.". 

Gracias."; 
//mail($emaii,"Notificación de 

eliminación del Ejercicio de Prospectiva", 
$mensaje,"From: ".$experto ."<".$email_experto.">"); 

}while($row = 
mysql_fetch_array($result}); 

} 
$sqi="Delete From 

experto_ejercicio_tbl Where 
cve_eje=".$_POST('control1($i]; 

$result=Query($sql); 
$sqi="Delete From 

ejercicio_tbl Where cve_eje=".$_POST['control'][$i]; 
$result=Query($sql); 
$sqi="Select • From 

pregunta_tbl Where cve_eje=".$_POST['control1[$i]; 
$result = Query($sql}; 
if($row = 

mysql_fetch_array($result)){ 
do{ 

$cve_pre=$row{"cve"]; 

$sqi="Delete From respuesta_tbl Where 
cve _pre=". $cve _pre; 

$result= Query( $sql ); 
}while($row = 

mysql_fetch_array($result)); 
} 
$sqi="Delete From 

pregunta_tbl Where cve_eje=".$_POST('control1[$i]; 
$result=Query($sql}; 

if(is_dir('Ejercicios/'.$_POST['control'][$i])){ 

rmdir('Ejercicios/' .$_POST('control1($i]); 
} 

?> 
<script type="text/javascript"> 
<!--
alert("EI o los Ejercicios 

seleccionados se han eliminado con éxito"); 
-> 
</script> 
<? 

} 
$acc=""; $sel=""; $act=""; $mot=""; 

} 
11-------------------------------------------------
?> 
<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Ejercicios.php" > 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
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<input name="mot" type="hidden" value="<? echo 
$mot; ?>"> 
<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td colspan="3" > 
<'--Abre Encabezado--> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</td> 

<'--Cierra Encabezado--> 
</tr> 
<tr> 

<td align="justify" valign="top" 
width="15%"><!-Abre Menú Izquierdo-> 

> 

<? 
if( $pri=="1 "){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu_Experto .php"); 
} 
?> 

</td><!--Cierra Menú Izquierdo-

<td width="1 %">&nbsp;</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF" width="70%" 

align="center" valign="top" ><!--Abre Cuerpo de la 
Pagina--> 

<? 11---------------------------------
-------- Inicio Principal -------------------- ?> 

<table align="center" 
width="95%" border="O" cellpadding="1" 
cellspacing="6"> 

<tr> 

<td align="center"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Ejercicios 

de Prospectiva en 
Desarrollo</strong></font></td> 

<? 

if(isset($_REQUEST['sel1)){ 

if($_REQUEST['sel']=="si"){ 

$sel="checked"; 

} 

</tr> 
</table> 

$sqi="Select • From 
ejercicio_tbl Where estatus='Desarrollo' and 
cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql); 

if(!(mysql_fetch_array($result))}{ 

$act='disabled="true"'; 
} 
?> 
&nbsp;&nbsp;<table 

width="95%" border="O" > 
<tr> 

<td colspan="4" align="left"><font color="<? 
echo $color letra; ?>" size="3" face="<? echo 
$tipo_letra.':-Aria l. Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Ejercicios 

en los que soy 
responsable</strong></font></td> 

</tr> 
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<tr> 
<td 

width="4%" align="center"><input title="Seleccionar a 
todos los Ejercicios" class="checkbox" <? echo $sel." 
".$act; ?> type="checkbox" name="sel" value="si" 
onCiick="Selecciona();"></td> 

<td 
colspan="3" align="left"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="1" face="<? echo $tipo_letra .', 
Arial, Helvetica , sans-serif ; ?>"><strong>Selecionar 
todos</strong></font></td> 

</tr> 

<tr 
class="oscuro" align="center"> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong> </strong></font></td> 

<td><lont color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" lace="<? echo $tipo_letra.' , Arial , Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><strong>Ejercicio</strong></font></td> 

<td><lont color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" lace="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><strong>Fundamentos</strong></lont></td> 

<td><font color="<? echo $color letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_letra.', Ariai,Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Acción</strong></font></td> 

</tr> 
<? 
$cont=O; 
$sqi="Select 

• From ejercicio_tbl Where estatus='Desarrollo' and 
cve_usu=".$cve; 

Query($sql); 

mysql_fetch_array($result)){ 

$cve_eje=$row("cve_eje"]; 

$fun=$row[''fun'1; 

$eje=$row["eje"]; 

$cont++ ; 

if ($cont % 2){ 

$class="claro"; 

el se{ 

$class="medio"; 

?> 

$result = 

//echo $sql; 
if($row = 

do{ 
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<tr class="<? echo $class; ?>"> 

<td><input tille=" Seleccionar el 
Ejercicio<? echo $eje; ?>" <?echo $sel; ?> 
class="checkbox" name="controi[J" type="checkbox" 
value=" <? echo $cve_eje ; ?>"></td> 

<td><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif ; ?>">&nbsp ;<? echo $eje; 
?></font></td> 

<td><font color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra.' , 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>">&nbsp; <? echo $fun; 
?></font></td> 

<td>&nbsp; 
<label 

onCiick="Editar('<? echo $cve_eje; ?>')" title="Editar 
los datos del Ejercicio <? echo $eje; ?>" 
style="CURSOR: hand">< img 
src="lmagenesfTEditar.png"></label></td> 

</tr> 

<? 

}while($row = mysql_fetch_array($result)); 
} 
?> 
<tr> 

<td 
colspan="4" align="right"> 

<? 

$sqi="Select • From ejercicio_tbl Where 
estatus='Desarrollo' and cve_usu=".$cve; 

$result = Query($sql) ; 

if(mysql_fetch_array($result}){ 

?> 

<label onCiick="Eiiminar();" 
title="Eiimina el o los Ejercicios selecionados" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Eiiminar.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<? 

?> 

</td> 

width="95%" border="O" > 

</tr> 
</table> 
<br> 
<table 

<tr> 

<td colspan="3" align="left"><font color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="3" face="<? echo 
$tipo_letra.', Arial , Helvetica , sans-serif ; 
?>"><strong>Ejercicios 

en los que participo</strong></font></td> 

</tr> 



ANEXOS 

<Ir 
class="oscuro" align="cenler''> 

<ld><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_lelra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><slrong>Ejercicio</strong></font></td> 

<td><fonl color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_lelra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><slrong>Fundamentos</strong></fonl></td> 

<ld><font color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="3" face="<? echo 
$1ipo_lelra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Acción</strong></font></td> 

</Ir> 
<? 
$con!= O; 
$sqi="Select E.cve_eje, 

E.fun, E.eje From ejercicio_tbl as E, 
experto_ejercicio_tbl asEE Where 
E.estatus='Desarrollo' and E.cve_eje=EE.cve_eje 
and E.cve usu<>".$cve" and EE.cve usu=".$cve; 

- $result;;; Ouery($sql); 
//echo $sql; 
if($row = 

mysql_fetch_array($result)){ 

$cve_eje=$row("cve_eje"); 

$fun=$row{''fun'1; 

$eje=$row{"eje"); 

$cont++; 

($cont% 2){ 

$class="claro"; 

else{ 

$class="medio"; 

class="<? echo $class; ?>"> 

do{ 

if 

?> 
<Ir 

<td><font color="<? echo $color letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Ariai,Helvetica, 
sans-serif; ?>">&nbsp;<? echo $eje; ?></font></td> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>">&nbsp;<? echo $fun; ?></font></td> 

<td>&nbsp; 

<label onCiick="Editar('<? echo $cve_eje; 
?>')" litle="Editar los datos del Ejercicio <? echo $eje; 
?>" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/TEditar.png"></label></td> 

</Ir> 

mysql_fetch_array($result)); 

<? 
}while($row = 

?> 
</lable> 
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<? 11-------------------
------------------------- Fin Principal ----------
-------- ?> 

</table> 
</form> 
</body> 
</hlml> 

</Ir> 

graficar _barra.php 

<?php 

</Id> 

include ("Query.php"); 
$cve_eje=""; 
$cve_pre=""; 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"))){ 

$cve_eje=$_REOUEST["cve_eje"); 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_pre'1)){ 

$cve_pre=$_REQUEST("cve_pre"]; 
} 
$sqi="Select • From pregunta_tbl Where 
cve=".$cve_pre." and cve_eje=".$cve_eje" Order by 
pos"; 
$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
$res=""; 
$tr=""; 
$ta=O; 
$num=""; 
$hay="false"; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$pre="Pregunta: ".$row{"pre'1; 
$sqlr="Select • From respuesta_lbl Where 

cve_pre=".$cve_pre; 
$resullr = Query($sqlr); 
$r=O; 
$tr[$r)=""; 
$hay="true"; 
if($rowr = mysql_fetch_array($resultr)){ 

do{ 
$cve_res=$rowr["cve1; 

. $sqls="Select • From 
aclor_respuesta_tbl Where cve_res=".$cve_res." and 
cve _pre=". $cve _pre; 

Query($sqls ); 

mysql_fetch_ array($results) ){ 

$nr++; 

$results = 

$nr=O; 
$r++; 
if($rows = 

do{ 

}while($rows 
= mysql_fetch_array($results )); 

} 
$res($r]=$rowr["res"]; 
$tr[$r]=$nr; 
$ta=$ta+$nr; 

}while($rowr = 
mysql_fetch_array($resultr)); 

} 
} 
if($hay=="true"){ 

include _ once("phploUphplot. php"); 
$data=array($tr); 
$graph = new PHPiot(600,400}; 
$graph->SetDataValues($data); 
$graph->SetDataType("text-data"); 
$graph->SetPiotType("bars"); 
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$graph->SetTitle($pre ); 
$graph->Setlegend( $res); 
$graph->SetTitleColor('black'); 
$graph->SetVertTicklncrement( 1 ); 
$graph->SetTicklength( 1 ); 
$graph->SetTickColor('black'); 
$graph->Set.Xlabei("Total de Actores 

participantes= ". $ta); 
$graph->SetYLabei("Cantidad de Actores") ; 
$graph->SetBackgroundColor('gray'); 
$graph->SetGridColor('white'); 
$graph-

>SetDataColors(array('red','blue' ,'orange', 'green')); 
$graph->SetTextColor( 'black'); 
$graph->SetlightGridColor('white'); 
$graph->DrawGraph(); 

} 
el se{ 

?> 
<script type="texVjavascript"> 
<! --
alert("La Gráfica no pudo ser mostrada, 

intentelo más tarde"); 

?> 

window.close(); 
--> 
</script> 
<? 

graficar _pastel.php 

<?php 
include ("Query.php"); 
$cve_eje=""; 
$cve_pre=""; 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"))){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje") ; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_pre'1)){ 

$cve_pre=$_REQUEST["cve_pre"); 
} 
$sqi="Select • From pregunta_tbl Where 
cve=".$cve_pre." and cve_eje=".$cve_eje." Order by 
pos"; 
$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
$res=""; 
$tr=""; 
$ta=O; 
$num=""; 
$hay="false"; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$pre="Pregunta : ".$row["pre1; 
$sqlr="Select • From respuesta_tbl Where 

cve_pre=".$cve_pre; 
$resultr = Query($sqlr); 
$r=O; 
$tr($r]=""; 
$hay="true"; 
if($rowr = mysql_fetch_array($resultr)){ 

do{ 
$cve_res=$rowr("cve1; 

$sqls="Select • From 
actor_respuesta_tbl Where cve_res=".$cve_res." and 
cve_pre=".$cve_pre; 

Query($sqls); 

mysql_fetch_array($results)){ 

$nr++; 

$results = 

$nr=O; 
$r++ ; 
if($rows = 

do{ 
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}while($rows 
= mysql_fetch_array($results)); 

} 
$res[$r)=$rowr["res"); 
$tr($r]=$nr; 
$ta=$ta+$nr; 

}while($rowr = 
mysql_fetch_array($resultr)); 

} 
} 
if($hay=="true"){ 

include_once("phploVphplot.php"); 
$data=array($tr); 
$graph = new PHPiot(600,400); 
$graph->SetDataValues($data); 
$graph->SetData Type("text-data"); 
$graph->SetPiotType("pie"); 
$graph->SetTitle($pre ); 
$graph->Setlegend($res ); 
$graph->SetTitleColor('black'); 
$graph->SetVertTicklncrement( 1 ); 
$graph->SetTicklength(1 ); 
$graph->SetTickColor('black'); 
$graph->Set.Xlabei("Total de Actores 

participantes = ".$ta); 
//$graph->SetYLabei("Número de 

Actores"); 
$graph->SetBackgroundColor('gray'); 
$graph->SetGridColor('black'); 
$graph-

>SetDataColors( array('red'. 'blue' . 'orange'. 'green') ); 
$graph->SetT extColor('black' ); 
$graph->SetlightGridColor('white'); 
$graph->DrawGraph( ); 

} 
el se{ 

?> 
<script type="text/javascript"> 
<!-
alert("La Gráfica no pudo ser mostrada, 

intentelo más tarde"); 

?> 

window.close(); 
--> 
</script> 
<? 

monitorear _ ejercicio.php 

<? session_start(); 
if(isset($_SESSION['usu1)){ 

$usu=$_ SESSION['usu1; 
$cve=$_SESSION['cve']; 
$pri=$_SESSION['pri1; 
$ _ SESSION['pag1="Monitoreo"; 
if( ($pri!="2")&&($pri! ="1 ") ){ 

?> 
<script> 

alert("Usted no está 
autorizado para estar aquí"); 

} 
el se{ 

location.href="index.php"; 
</script> 

?> 
<script> 

<? 

alert("Usted no está autorizado 
para estar aquí"); 

</script> 
<? 

location.href="index.php"; 
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} 
include("Ouery.php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Ouery($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<html> 

$color _fondo=$row['color _fondo'); 
$color _letra=$rowfcolor _letra']; 
$tipo_letra=$row('tipo_letra'); 

<head> 
<title>Prospectiva</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<link href="Estilo.css" rel="stylesheet" 
type="text/css"> 
<script type="text/javascript"> 
<!-
11--------------------------------------------------

function Enviar(cve){ 
mot=prompt("Debe capturar el 

motivo por el cual va a cerrar el Ejercicio".""); 
if(mot!=null){ 

if(mot==""){ 
alert("Debe 

capturar el motivo por el cual va a cerrar el 
Ejercicio"); 

} 
el se{ 

document.datos.action="Monitorear_Ejercic 
io .php"; 

document.datos.acc.value="1"; 

document.datos.cve _eje. value=cve; 

document.datos.submit(); 
} 

} 
11-------------------------------------------------

hp"; 

function Detalle(cve){ 

document. datos .action="Detalle _Ejercicio. p 

document.datos .acc. value=""; 

document.datos.cve_eje.value=cve; 
document.datos.submit(); 

} 
11-----------------------------------

function Cancelar(){ 

document.datos.action="Pagina_Principal.p 
hp"; 

document.datos.submit(); 

} 
/1-----------------------------------Funciones-

--> 
</script> 
</head> 
<? 
/1----------------------------Acciones-----

$acc=""; $sel=""; $act=""; $cve_eje="O"; $pag="1"; 
if(isset($ _ REQU EST["acc'1) ){ 

$acc=$_REOUEST["acc"]; 

if(isset($_REOUEST["cve_eje"))){ 
$cve_eje=$_REOUEST["cve_eje"]; 

} 
if($acc=="1"){ 

$fec_num=date("YmdHi"); 
$fec=date("d-m-Y"); 
$sqi="Update ejercicio_tbl Set 

estatus='Terminado', fec_cie="'.$fec."' Where 
cve_usu=".$cve." and cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 
if($result){ 
?> 
<scripttype="text/javascript"> 
<!--
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alert("Se notificara a los actores y al equipo 
de expertos que el Ejercicio ha concluido"); 

} 

--> 
</script> 
<? 

11----------------------------------------------------

?> 
<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Monitorear _Ejercicio. php" > 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<input name="pag"type="hidden" value="<? echo 
$pag; ?>"> 
<input name="ret" type="hidden" 
value="Ejercicios_Pendientes.php"> 
<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<Id colspan="3" > 

<!--Abre Encabezado -> 
<? include("Encabezado.php"); ?> 
</Id> 

<!--Cierra Encabezado--> 
</Ir> 
<Ir> 

<Id align="juslify" valign="top" 
width="15%"><'-Abre Menú Izquierdo--> 

> 

<? 
if($pri=="1"){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu_Experto.php"); 
} 
else if($pri=="3"){ 

include("Menu_Actor.php"); 
} 
else if($pri=="4"){ 

include("Menu_Actor.php"); 
} 
?> 

</td><!--Cierra Menú Izquierdo -

<!-Abre Cuerpo de la Pagina -> 
<td width="1 %">&nbsp;</td> 

<Id bgcolor="#FFFFFF" width="70%" 
align="center" valign="top"> 

<? 11------------------------------
------ Inicio Principal ------------------ ?> 

<table align="center" 
width="95%" border="O" cellpadding="O" 
cellspacing="6"> 
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<Ir> 

<Id align="center"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra.' , 
Arial. Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Monitoreo 
de los Ejercicios 

de Prospectiva Pendientes de 
Concluir</strong></font></td> 

width="95%" border="O"> 

</Ir> 
</table><br> 
<table 

<? 
$cont=O; 
$sqi="Select 

E!, M.num_act From experto_ejercicio_tbl asEE, 
ejercicio_tbl as E, muestra_tbl as M Where 
E.cve_eje=M.cve_eje and E.estatus='Linea' and 
E.cve_eje=EE.cve_eje and EE .cve_usu=" .$cve; 

Query($sql); 

mysql_fetch_array($result)){ 

$hay="true"; 

class="oscuro" align="center"> 

$result = 

$hay="false"; 
//echo $sql; 
if($row = 

?> 
<Ir 

<td><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.'. 
Arial. Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Ejercicio</strong></font><itd> 

<td><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.' , 
Aria!, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Avance</strong></font></ld> 

<td><font color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="3" face="<? echo $1ipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Cierre</strong></fonl></ld> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="3" face="<? echo $tipo_letra.', Aria!, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Acción</strong></font><itd> 

</tr> 

$cve_eje=$row["cve_eje"]; 

$cve _lid=$row["cve _ usul: 

$num_act=$row["num_act'1: 

$eje=$row["eje"); 

<? 
do{ 

$sqlp="Select • From actor_ejercicio_tbl 
Where estatus='Concluido' and cve_eje=".$cve_eje; 

$resultp = Query($sqlp); 

//echo $sql; 

$na=O; 
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if($rowp = mysql_fetch_array($resultp)){ 

do{ 

$na++; 

}while($rowp = 
mysql_fetch_array($resultp)); 

$ava =($na • 100) 1 $num_act; 

$ava = round($ava); 

$fec = $row["fec_cie"]; 

$cont++; 

if ($cont % 2){ 

$class="claro"; 

el se{ 

$class="medio"; 

?> 

<tr class="<? echo $class; ?>"> 

<td><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra.', 
Aria!, Helvetica. sans-serif ; ?>"><? echo $eje; 
?></font></ld> 

<Id align="center"><font 
color="<? echo $color_letra ; ?>" size="2" face="<? 
echo $tipo_letra.' , Arial , Helvetica, sans-serif; ?>"><? 
echo $ava."%"; ?></font></ld> 

<Id align="center" nowrap><font 
color="<? echo $color_letra; ?>" size="2" face="<? 
echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><? 
echo $fec; ?></font><itd> 

<td>&nbsp; 

<label onCJick="Detalle('<? echo 
$cve_eje; ?>')" title="Ver el detalle del avance del 
Ejercicio <? echo $eje; ?>" style="CURSOR: 
hand"><img 
src="lmagenesfTDetalle.png"></label>&nbsp;&nbsp; 

<? if($cve==$cve_lid){ ?><label 
onCiick="Aviso('<? echo $cve_eje; ?>')" title="Enviar 
un recordatorio a los actores participantes" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenesfTRecordatorio .png"></label>&nbsp;& 
nbsp; 

<label onCiick="Enviar('<? echo 
$cve_eje; ?>')" title="Cerrar el Ejercicio <? echo $eje; 
?>" style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenesfTCerrar.png"><llabel>&nbsp;&nbsp;< 
? } ?> 
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</Id> 

</tr> 

<? 

)while($row = mysql_fetch_array($result)); 
} 

if($hay=="false"){ 

align="center"> 

?> 
<tr 

<td colspan="4"><font color="<? echo 
$color_letra ; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra .' , 
Arial , Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>No hay 
Ejercicios de Prospectiva Pendientes de 
concluir. </strong></font></td> 

</tr> 
<? 

?> 
</table> 
<? 1/-----------------

---------------------------- Fin Principal -------------
------- ?> 

</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

</tr> 
<ltd> 

motor.php 

<?php 
function Escenario( $cve _eje ,$cve _pre )( 

$escenario=""; 
$sqi="Select • From pregunta_tbl Where 

cve=". $cve_pre; 

); 

-1 ); 

$result=Ouery($sql); 
if($row=mysql_fetch_array($result)){ 

$cadena = $row("pre"); 
if(substr($cadena,O, 1 )=="¿"){ 

$cadena=substr($cadena , 1 ,strlen($cadena) 

} 
if(substr($cadena,-1 , 1 )=="?"){ 

$cadena=substr($cadena,O,strlen($cadena) 

} 
$cadena= explode(" ",$cadena); 

$escenario = 
Cantidad($cve_eje,$cve_pre,$cadena). • 
".Verbo($cve_eje,$cve_pre,$cadena).Predicado($cve 
_eje,$cve_pre,$cadena); 

} 

if( eregi_replace(" ","",$escenario)==""){ 
$escenario="false"; 

} 
retum $escenario; 

function Cantidad($cve _eje ,$cve _pre ,$cadena){ 
$frase=""; 
$sqls="Select • From muestra_tbl Where 

cve_eje=".$cve_eje; 

$results = Query($sqls); 
$tr=O; 
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if($rows = mysql_fetch_array($results)){ 
$tr=$rows["num _ act") ; 

) 
$frase=""; 
$sqi="Select * From respuesta_tbl Where 

cve_pre=".$cve_pre; 
$result = Query($sql); 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$can=O; 
$emp="false"; 
do{ 

$cve_res=$row("cve"); 
$sqls="Select • From 

actor_respuesta_tbl Where cve_res=".$cve_res." and 
cve_pre=".$cve_pre; 

$results = 
Query($sqls ); 

$nr=O; 
if($rows = 

mysql_fetch _ array($results) ){ 
do{ 

$nr++; 
}while($rows 

= mysql_fetch_array($results)); 

$emp="false" ; 

} 
if($can<$nr){ 

$can=$nr; 

} 
else if($can==$nr){ 

$emp="true"; 
} 

}while($row = 
mysql_fetch_array($result)); 

} 
if($can==O){ 

$ava=O; 
} 
el se{ 

$ava =($can • 100) 1 $tr; 

$ava = round($ava); 
} 
if($emp=="true"){ 

$frase="EI ".$ava.''% de los 
actores coincide en que"; 

} 
el se{ 

$frase="EI ".$ava ."% de los 
actores"; 

} 
retum $frase; 

} 
function Verbo($cve _eje .$cve _pre ,$cadena){ 

$frase=""; 
foreach ($cadena as $palabra){ 

$repl, $palabra); 

$palabra = strtolower($palabra); 
$find = array('á', 'é', 'í', '6', 'ú', 'ñ'); 
$repl = array('a' , 'e', 'í', 'o', 'u', 'n'); 
$palabra= str_replace ($find, 

$sqi="Select * From palabra_tbl 
Where pal='".$palabra.'""; 

$result = Query($sql); 
íf($row = 

mysql_fetch_array($result)){ 
$típ=$row[''tip_pal"); 
if($típ=="verbo"){ 

$frase=$frase.$row{"sus_pa11." "; 
} 
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if($tip=="descriptivo"){ 

$frase=$frase.$row("sus_pal'l" "; 
} 

} 
retum $frase; 

} 
function Predicado($cve _eje ,$cve _pre ,$cadena){ 

$frase=""; 
$sqls="Select • From muestra_tbl Where 

cve_eje=".$cve_eje; 
$results = Query($sqls); 
$tr=O; 
if($rows = mysql_fetch_array($results)){ 

$tr=$rows["num_act"]; 
} 
$sqi="Select • From respuesta_tbl Where 

cve_pre=" .$cve_pre; 
$result = Query($sql); 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$can=O; 
$emp="false"; 
do{ 

$cve_res=$row("cve"]; 
$sqls="Select • From 

actor_respuesta_tbl Where cve_res=".$cve_res." and 
cve_pre=".$cve_pre; 

Ouery($sqls ); 
$results = 

$nr=O; 
$res=$row("res"]; 
$res= strtolower($res ); 
if($rows = 

mysql_fetch_array($results)){ 
do{ 

$nr++; 
)while($rows 

= mysql_fetch_array($results)); 
} 
if($can<$nr){ 

} 

$can=$nr; 
$frase=$res." 

else if($can==$nr){ 

$frase=$frase" y ".$res.""; 
$emp="true"; 

} 
}while($row = 

mysql_fetch_array($result)); 
} 
foreach ($cadena as $palabra){ 

$repl, $palabra); 

$palabra = strtolower($palabra); 
$find = array('á', 'é', 'í', '6', 'ú', 'ñ'); 
$repl = array('a', 'e', 'í', 'o', 'u', 'n'); 
$palabra= str_replace ($find, 

$sqi="Select • From palabra_tbl 
Where pal="'.$palabra."'"; 

$result = Query($sql); 
if($row = 

mysql_fetch_array($result)){ 
$tip=$rowf'!ip_pal"]; 
if($tip=="sujeto"){ 

$frase=$frase. $row("sus _pal'l" "; 
} 
if($tip=="calificativo"){ 

$frase=$frase.$row("sus_pal1." "; 
} 

retum $frase; 

?> 

muestra.php 

<? session_start(); 
if(isset($_SESSION['usu1)){ 

$usu=$_SESSION['usu']; 
$cve=$ _ SESSION['cve'); 
$pri=$_SESSION['pri1; 

} 
else( 

?> 
<scrípt> 
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alert("Usted no está autorizado 
para estar aquí"); 

} 

</script> 
<? 

location.href="index.php"; 

include("Query.php"); 
ínclude("formulario.php"); 
include("class.Excel.php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Ouery($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<html> 

$color _fondo=$row('color _fondo']; 
$color _letra=$row('color _letra']; 
$tipo_letra=$row('tipo_letra'); 

<head> 
<title>Prospectiva</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="texUhtml; 
charset=iso-8859-1"> 
<link href="Estilo.css" rel="stylesheet" 
type="texUcss"> 
<script type="texUjavascript"> 
<'-
1!--------------------------------------------------

function Muestra(){ 

document.datos.action="Muestra.php"; 
document.datos.acc. value="1 "; 
document.datos.submit(); 

} 
/1---------------------------------Funciones-

function Cerrar(){ 
window.close(); 

} 
11------------------------------------

function habilita (objName){ 

) 

var obj = MM_findObj(objName); 
eval("obj.style.display='inline'"); 

11-------------------------------------

function deshabilita (objName){ 
var obj = MM_findObj(objName); 

eval("obj.style.display='none'"); 
} 

11-------------------------------------
function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

var p,í,x; íf(!d) d=document; 
if((p=n.indexOf("?"))>O&&parent.frames.length) { 

d=parent.frames[n.substring(p+ 1 )].docume 
nt; n=n.substring(O,p);} 
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if('(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for 
(i=O;'x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 

for(i=O;' x&&d .layers&&i<d .layers.length; i+ +) 
x= MM _findObj(n,d .layers[i].document); 

if(!x && d.getEiementByld) 
x=d.getEiementByld(n); return x; 
} 
11-----------------------------------------------------

-> 

</script> 
</head> 

/1----------------------------------------Acciones------

$cve_eje="O"; $zon="-33"; $mun="-33"; $per="-33"; 
$esc="-33"; $ed1 ="5"; 
$c_zon="O"; $c_mun="O"; $c_per="O"; $c_esc="O"; 
$e eda="O"; $acc=""; 
if(isset($_REQUEST["ret"])){ 

$ret=$_REOUEST["ret"]; 
} 
if(isset($ _RE QUE ST["zon"]) ){ 

$zon=$_REQUEST["zon'1; 
} 
if(isset($_REQUEST["mun"])){ 

$mun=$_REQUEST["mun"]; 
} 
if(isset($ _RE QUE ST["per"]) ){ 

$per=$_REOUEST["per"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["esc'1)){ 

$esc=$_REQUEST["esc"]; 
} 
if(isset($ _REQUEST["ed1"])){ 

$ed1=$_REQUEST["ed1"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["acc'1)){ 

$acc=$_REOUEST["acc"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"])){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"]; 
} 
if($cve _eje! ="O"){ 

$sqi="Select tipo From ejercicio_tbl Where 
e ve_ eje=".$cve_ eje; 

$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$tipo=$row["tipo"]; 
} 
$sqi="Select • From muestra_tbl Where 

cve_eje=".$cve_eje; 
$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

if($row["cve_zon"]!="-33"){ 
$c_zon="1";} 

$c_mun="1";} 

$c_per="1 "; } 

$c_esc="1"; } 

} 
if($acc=="1 "){ 

if($row["cve_mun1!="-33"){ 

if($row["cve_per"]!="-33"){ 

if($row["cve_esc1!="-33"){ 

if($row["edad"]!=""){ $c_eda="1"; 

$sqi="Select • From muestra_tbl Where 
cve_eje=".$cve_eje; 

$result = Query($sql); 
//echo $sql; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$guarda="true"; 

if(($guarda=="true") && 
($c_zon=="1") && ($zon'=$row["cve_zon'1)){ 

$guarda="false"; 
} 
if(($guarda=="true") && 

($c_mun=="1 ") && ($mun!=$row["cve_mun1)){ 
$guarda="false"; 

} 
if(($guarda=="true") && 

($c_per=="1") && ($per!=$row["cve__per"])){ 
$guarda="false"; 

} 
if(($guarda=="true") && 

($c_esc=="1") && ($esc!=$rowf'cve_esc"])){ 
$guarda="false"; 

} 
if(($guarda=="true") && 

($c_eda=="1")){ 
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$edadm=$row["edad"]; 
if($edadm'=""){ 

$ran=strlen($edadm); 
if( eregi("-

",$edadm)){ 

$eda2; 

$eda 1 =substr($edadm,0,2); 

$eda2=substr($edadm,2,$ran-2); 

if(eregi("-",$eda1 )){ 

$eda 1 =substr($eda1,0,1 ); 

el se{ 

$eda2=substr($eda2,1,2}; 

$eda1=$edadm; 

$eda2=$edadm; 

} 
el se{ 

} 

} 
el se{ 

$eda1=0; 
$eda2=0; 

if($eda 1 >$eda2){ 
$ed=$eda1; 
$eda1= 

$eda2= $ed; 
} 
if(($ed1<eda1) 11 

($ed1>eda2)){ 

$guarda="false"; 

} 
if($guarda=="true"){ 

$acc="2"; 
} 
el se{ 

type="text/javascript"> 

?> 
<script 

<!--
alert("Su perfil no es el 

adecuado para contestar este Ejercicio"); 
window.close(); 
--> 
</script> 
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<? 

} 
11-------------------------------------------------

?> 
<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<form name="datos" method="post" 
action="Muestra. php" enctype="multipartlform-data"> 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<input name="tipo" type="hidden" value="<? echo 
$tipo;?>"> 
<table width="1 00%" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td width="1 %">&nbsp;</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF" width="70%" 

align="center" valign="top" ><'--Abre Cuerpo de la 
Pagina-> 

<? 11-----------------------------------------------
- Inicio Principal ---------------------- ?> 

<table width="95%" border="O" 
cellpadding="1" cellspacing="6"> 

<tr> 
<td 

align="center"><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="4" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Perfil del 
Actor</strong></font></td> 

</tr> 
<ltable> 
<table width="95%" 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="2"> 
<tr> 

colspan="2"> 
<td 

<fieldset><legend><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="3" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Datos del 
Perfil 

</slrong></fonl></legend> 
<table width="100%" 

border="O" cellpadding="O" cellspacing="3"> 

colspan="2"> 

</td> 

if($c_zon=="1"X 

<tr> 

<tr> 

</tr> 
<? 

<td 

?> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Aria!, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong>Zona:</strong></font></td> 

<td> 

$sqi="Select cve, nomas name from 
zona_lbl order by nom"; 

$name="zon"; 

<? 
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$scripl="; 

$olro=false; 

combo($name,$sql,$scripl,$olro, $zon); 
?> 

</Id> 

</tr> 
<? 

if($c_mun=="1"X 
?> 

<Ir> 

<td><font color="<? echo $color_lelra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_lelra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; 
?>"><slrong>Municipio:</strong></font></td> 

<td> 

$sqi="Select cve, nom as name from 
municipio_tbl arder by nom"; 

$name="mun"; 

$script="; 

$otro=false; 

<? 

combo($name,$sql,$script,$otro, $mun); 
?> 

</td> 

</tr> 
<? 

if($c_per=="1 "X 
?> 

<tr> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, 
sans-serif; ?>"><strong> Tipo 

Persona:</strong></font></td> 

<td> 

$sqi="Select cve, tipo as name from 
tipo_persona_tbl order by tipo"; 

$name="per"; 

$script="; 

$otro=false; 

combo($name,$sql,$script,$otro, $per); 

<ltd> 

de 

<? 

?> 
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</tr> 
<? 

if($c_eda=="1"){ 

<tr> 

<td><font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Aria!, Helvetica. 
sans-serif; ?>"><strong>Edad:</strong></font></td> 

<td> 

<select name="ed1"> 

for($e=5; $e<=60; $e++){ 

<option value="<? echo $e; ?>" <? 
if($ed1==$e){ echo "selected";} ?»<?echo $e; 
?></option> 

</select> 

</td> 

</tr> 

if($c_esc=="1"){ 

<tr> 

<? 

?> 

<? 

?> 

?> 

<td><font color="<? echo $color _letra;?>" 
size="2" face="<? echo $tipo_letra.', Aria!, Helvetica. 
sans-serif; 
?>"><strong>Escolaridad:</strong></font></td> 

<td> 

$sqi="Select cve, tipo as name from 
escolaridad_tbl order by tipo"; 

$name="esc"; 

$script="; 

$otro=false; 

<? 

combo($name,$sql,$script,$otro, $ese); 
?> 

</td> 

</tr> 

align="left" colspan="5"> 

?> 
<tr> 

<? 

<td 
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<font color="<? echo $color_letra; ?>" 
size="1" face="<? echo $tipo_letra.', Aria!, Helvetica. 
sans-serif; ?>"><strong>Nota: Seleccione los datos 
que se le piden y posteriormente seleccione el botón 
'Contestar'. </strong></font></td> 

</tr> 

<tr> 
<td 

colspan="2" align="right"> 

<label style="CURSOR: hand" 
onCiick="Muestra();" title="Contestar el 
Ejercicio"><img 
src="lmagenes/Contestar.png"></label>&nbsp;&nbsp 

</td> 

colspan="2" align="right"> 

</tr> 
</table></fieldset> 
</td> 

</tr> 
<tr> 

<td 

<label onCiick="Cerrar();" title="Cerrar el 
registro en el Sitio Web de Prospectiva" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/Cerrar.png"></label> 

</table> 
</form> 

</td> 

</tr> 

<? 
if($acc=="2"){ 
?> 

</td> 

<script type="texUjavascript"> 

</tr> 
</table> 

<!
window.opener.document.datos.action="Contestar_Ej 
ercicio.php"; 
window.opener.document.datos.acc.value=""; 
window. opener. document. datos.cve _eje. value=docu 
ment. datos.cve _eje. value; 
window.opener.document.datos.ret.value="Ejercicios 
_Publicos.php"; 
window.opener.document.datos.submit(); 
window.close(); 
-> 

</script> 
<? 

?> 
</body> 
</html> 

respaldo_bd.php 

<?php 
include('"Query.php"); 
$database="prospectiva"; 
$mysql_user = "root"; 
$mysql_password = ""; 
$mysql_host = "localhost"; 
$mysql_table_prefix = ""; 
$filename="prospectiva _" .date("d-m-Y").". sql"; 
$backup _path=" ./Respaldo_ BD/"; 
$stats = Query("SHOW T ABLE STA TUS FROM 
$database LIKE "$mysql_table_prefix%'"); 
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$numtables = mysql_num_rows($stats); 
$result=Ouery_tbl("prospectiva"); 
$tbi=O; 
if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

do{ 

} 

$tables[$tbl)=$row[O); 
$tbl++ ; 

}while($row = mysql_fetch_array($result)); 

$starttime=microtime(); 
$send2='"' ; 
if($send2=="0ptimize"){ 

$i =O; 
while($i < $numtables) { 

if (isset($tables($i))) { 
mysql_query("OPTIMIZE 

T ABLE ".$tables($i)); 

$i++ ; 
} 

} else{ 
if ('is_dir($backup_path)) mkdir($backup_path, 

0766); 
chmod($backup_path, 0777); 

$fp =topen ($backup_path .$filename,"w"); 
$copyr="# Table backup from Prospectivaln". 

"# Creation date: ".date("d-M-Y 
H:s",time()). "In". 

"# Database: ".$database."ln". 
"# MySQL Server version: 

".mysql_get_server_info(). "lnln" ; 
fwrite ($fp,$copyr); 
lelos e ($fp ); 

chmod($backup_path.$filename. 0777); 
$cur_time=date("Y-m-d H:i"); 
$i =O; 
$fp =topen ($backup_path .$filename,"a"); 
while($i < $numtables) { 

if (isset($tables[$i))) { 
$i; 

gel_ def($database ,$tables[$i],$fp ); 
if ('isset($structonly) 11 

$structonly!="Yes") { 

get_content($database,$tables($i),$fp); 
} 

} 
$i++; 

} 
fwrite ($fp,"# Valid end of backup from 

Prospectiva backupln"); 
fe lose ($fp ); 

?> 
<script type="text/javascript" 

language="JavaScript"> 
alert("EI resapaldo se ha realizado con 

éxito"); 

} 

window.close(); 
</script> 
<? 

function get_def($database,$table,$fp) { 
$def = ""; 
$def .= "DROP TABLE IF EXISTS $table;#%%1n"; 
$def .="CREA TE TABLE $table (In"; 
$result = Query_db($database, "SHOW FIELDS 

FROM $table") or die("Table $table not existing in 
databa se"); 

while($row = mysql_fetch_array($result)) { 
$def .= • $row[Field) $row[Type]"; 
if ($row("Default"] != "") $def .= "DEFAUL T 

'$row(Default)'"; 
if ($row("Null1 !="VES") $def .= " NOT NULL "; 

if ($row("Extra'1 != "") $def .= "$row[Extra)"; 
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$del .= ",In"; 
} 
$def = ereg_replace(",ln$","", $def); 
$result = Query_db($database. "SHOW KEYS 

FROM $table"); 
while($row = mysql_fetch_array($result)} { 

$kname=$row["Key _na me"); 
if(($kname '= "PRIMARY") && 

($row["Non_unique"] == O)) 
$kname="UNIQUEI$kname"; 

if('isset($index[$kname))) $index[$kname] = 
arra y(); 

$index[$knameJO = $row["Column_name'1; 
} 
while(list($x, $columns) = @each($index)) { 

$def .= ",In"; 
if($x == "PRIMARY") $def .= " PRIMARY KEY 

(" . implode($columns, ", "}. ")"; 
else if (substr($x,0,6) == "UNIQUE") $def = " 

UNIQUE ".substr($x,7)." (" . implode($columns. •. "} . 
")" ; 

else $def = " KEY $x (" . implode($columns, 
". ") . ")"; 

} 

$def .= "ln);#%%1nln"; 
$def=stripslashes($def); 
gzwrite ($fp,$def); 
//return (stripslashes($def)); 

function get_content($database,$table ,$fp} { 
$result = Query_db($database, "SELECT • FROM 

$table"} or die("Cannot get content of table"); 

while($row = mysql_fetch_row($result)) { 

$insert = "INSERT INTO $table VALUES ("; 

for($j=O; $j<mysql_num_fields($result);$j++) { 
if(!isset($row[$j])) $insert .= "NULL,"; 
elseif(isset($row($j])) $insert 

""' .addslashes($row[$j]). "', "; 

} 

else $insert .= "","; 
} 
$insert = ereg_replace(",$","" ,$insert); 
$insert .="};#%%In"; 
fwrite ($fp,$insert); 

fwrite ($fp, "lnln"); 

function diff_microtime($mt_old ,$mt_new) 
{ 

} 

list($old_usec, $old_sec) = explode(' ',$mt_old); 
list($new_usec, $new_sec) = explode(' ',$mt_new); 
$old_mt = ((fioat)$old_usec + (fioat)$old_sec}; 
$new_mt = ((fioat)$new_usec + (fioat)$new_sec); 
return $new_mt- $old_mt; 

?> 

resultados_ejercicio.php 

<? session_start(); 
if(isset($_SESSION['usu1)){ 

$usu=$_SESSION['usu1; 
$cve=$_SESSION['cve']; 
$pri=$_SESSION['pri1; 
$ _ SESSION['pag1="Resultado"; 

} 
el se{ 

$usu="; 
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$cve='O'; 
$pri="; 

} 
include("Query.php"); 
$sql = "Select • from configuracion"; 
$result=Query($sql); 
if ($row=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 
<html> 

$color _fondo=$row('color _fondo']; 
$color _letra=$rowfcolor _letra1; 
$tipo _letra=$row['tipo _letra'); 

<head> 
<title>Prospectiva</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="texVhtml; 
charset=iso-8859-1"> 
<link href="Estilo.css" rel="stylesheet" 
type="texVcss"> 
<script type="texVjavascript"> 
<!-
//--------------------------------------------------------

s.php"; 

function Ver(cve){ 

document.datos.action="Detalle_Resultado 

document.datos.acc.value=""; 

document.datos.cve_eje.value=cve; 
document.datos.submit(); 

} 
11--------------------------------------------------

function Cancelar(){ 

document.datos.action="Pagina_Principal.p 
hp"; 

document.datos.submit(); 

} 
11-------------------------------F unciones-

--> 
</script> 
</head> 
<? 
1/------------------------------Acciones-------

$acc=""; $sel=""; $act=""; $cve_eje="O"; $pag="1"; 
if(isset($_REQUEST["acc1)){ 

$acc=$_REQUEST["acc"]; 
} 
if(isset($_REQUEST["cve_eje"])){ 

$cve_eje=$_REQUEST["cve_eje"]; 
} 
11----------------------
?> 
<body bgcolor="<? echo $color_fondo; ?>"> 
<forrn name="datos" method="post" 
action="Resultados_Ejercicio.php" > 
<input name="cve_eje" type="hidden" value="<? 
echo $cve_eje; ?>"> 
<input name="acc" type="hidden" value="<? echo 
$acc; ?>"> 
<input name="pag" type="hidden" value="<? echo 
$pag; ?>"> 
<input name="ret" type="hidden" 
value="Ejercicios_Publicos.php"> 
<table width="800" border="O" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 

<tr> 
<td colspan="3" > 

<!--Abre Encabezado-> 
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<? include("Encabezado.php"); ?> 
<ltd> 

<'--Cierra Encabezado--> 
</tr> 
<Ir> 

<Id align="justify" valign="top" 
width="15% "><'-Abre Menú Izquierdo --> 

<? 
if($pri=="1"){ 

include("Menu_Administrador.php"); 
} 
else if($pri=="2"){ 

include("Menu_Experto.php"); 
} 
else if($pri=="3"){ 

include("Menu _Actor. php"); 
} 
else if($pri=="4"){ 

include("Menu_Actor.php"); 
} 
else if($pri==""){ 

include("Controi_Acceso.php"); 
} 
?> 

</td><'--Cierra Menú Izquierdo -
> 

<'-Abre Cuerpo de la Pagina --> 
<Id width="1%">&nbsp;</td> 

<Id bgcolor="#FFFFFF" width="70%" 
align="center" valign="top"> 

<? 11--------------------------------------
-------- Inicio Principal-------------------- ?> 

<table 
align="center" width="95%" border="O" 
cellpadding="O" cellspacing="6"> 

<Ir> 

<Id align="center"><font color="<? echo 
$color_letra; ?>" size="4" face="<? echo $tipo_letra.', 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>Escenarios 
Resultantes de los Ejercicios de 
Prospectiva</strong></font></td> 

width="95%" border="O" > 

• From area_tbl Order by nom"; 

Query($sqla); 

mysql_fetch _ array($resulta) ){ 

$cont=O; 

$cve_are=$rowa["cve"); 

$are=$rowa["nom1; 

</tr> 
</table><br> 
<table 

<? 
$sqla="Select 

$resulta= 

$hay="false"; 
//echo $sql; 
if($rowa = 

do{ 

$sqi="Select • From ejercicio_tbl Where 
estatus='Terminado' and cve_are=".$cve_are." Order 
by fec_num, eje"; 

$result = Query($sql); 
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//echo $sql; 

if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$hay="true"; 

<tr align="center"> 

<td colspan="3"><font 
color="<? echo $color letra; ?>" size="4" face="<? 
echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong><? echo $are; ?></strong></font></td> 

</tr> 

<tr class="oscuro" 
align="center"> 

<td><font color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="3" face="<? echo 
$tipo_letra.', Arial, Helvetica. sans-serif; 
?>"><strong>Ejercicio</strong></font></td> 

<td><font color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="3" face="<? echo 
$tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Escenarios 
Resultantes</strong></font></td> 

<td><font color="<? 
echo $color_letra; ?>" size="3" face="<? echo 
$tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; 
?>"><strong>Acción</strong></font></td> 

</tr> 

<? 

do{ 

$cve _ eje=$row{"cve _ eje1; 

$cve_usu=$row["cve_usu1; 

$sqle="Select * From 
escenario_tbl Where cve_eje=".$cve_eje; 

$resulte= 
Query($sqle ); 

$ese=""; 

$hay_esc="false"; 

if($rowe = 
mysql_fetch _arra y( $resulte)){ 

do{ 
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$esc=$esc.$rowe["esc_res'1."<br>"; 

$hay_esc="true"; 

}while($rowe 
= mysql_fetch_array($resulte)); 

$eje=$row["eje'1; 

$cont++; 

if ($cont % 2){ 

$class="claro"; 

el se{ 

$class="medio"; 

?> 

<tr class="<? echo 
$class; ?>"> 

<td><font 
color="<? echo $color_letra; ?>" size="2" face="<? 
echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><? 
echo $eje; ?></font></td> 

<td><font 
color="<? echo $color_letra; ?>" size="2" face="<? 
echo $tipo_letra.', Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><? 
echo $ese; ?></font></td> 

<td 
align="center">&nbsp;&nbsp;<label onCiick="Ver('<? 
echo $cve_eje; ?>')" title="Ver el detalle de los 
resultados del Ejercicio <? echo $eje; ?>" 
style="CURSOR: hand"><img 
src="lmagenes/TDetalle.png"></label>&nbsp;&nbsp; 
</td> 

</tr> 

<? 

}while($row = 
mysql_fetch_array($result)); 

}while($rowa = 
mysql_fetch_array($resulta)); 

if($hay==''false"){ 

align="center"> 

<td colspan="4"><font color="<? echo 

?> 
<tr 
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$color_letra; ?>" size="2" face="<? echo $tipo_letra.' , 
Arial, Helvetica, sans-serif; ?>"><strong>No hay 
Ejercicios de Prospectiva finalizados para poder ver 
sus resultados. </strong></font></td> 

</Ir> 
<? 

?> 
</table> 
<? 11------------------

------------------------------ Fin Principal ------------
--------- ?> 

</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

</tr> 
</Id> 
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Prospectiva Tecnológica 

¿ Qué es Prospectiva Tecnológica? 

La Prospectiva Tecnológica es una herramienta estratégica que nos permite observar a largo 
plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de 
identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios 
económicos y sociales. 

Una característica muy importante de los ejercicios de prospectiva es su efecto movilizador. 
Siendo necesaria la comunicación, el consenso, y la cooperación activa de un gran número de 
expertos, que se integran en mayor o menor medida en el proceso que así adquiere una gran 
relevancia en sí mismo. 

Métodos empleados en Prospectiva: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Exploración del entorno 
Se da en la etapa inicial de un Estudio de Prospectiva y consiste en la identificación 
de un amplio rango de factores relevantes al tema de interés, y recolección y análisis 
de datos sobre esos factores o drivers. 
Análisis de Tendencias 
Extrapolación de datos históricos donde hay una base para asumir que la tendencia 
continuará o seguirá un comportamiento ya establecido (como una curva asintótica). 
Análisis Morfológico 
Al análisis morfológico le concierne el desarrollo de aplicaciones prácticas, que nos 
permitirán descubrir y analizar lo estructural o inter-relaciones morfológicas entre 
fenómenos, objetos o conceptos, para así usar los resultados obtenidos, en la 
construcción de nuevos sistemas o en la visualización de nuevas formas en los 
sistemas sociales, económicos y políticos de nuestras sociedades. 
Árboles de Pertinencia 
Es una herramienta normativa, basada en el análisis de sistemas, en las cuales se 
identifica el desempeño tecnológico requerido para satisfacer las necesidades futuras 
identificadas, en situaciones en las cuales pueden identificarse diferentes niveles de 
complejidad. Muestra todos los posibles caminos a seguir hacia el objetivo. 
Encuestas Delphi 
Es un cuestionario iterativo en el que el tema se somete como hipótesis de futuro a la 
opinión de los expertos del campo, esta hipótesis es apoyada por los resultados 
promedio de la ronda anterior a fin de generar convergencia de opiniones. Una vez 
analizada la respuesta obtenida es enviada de nuevo a la consideración de los que 
han respondido para que en una segunda ronda puedan variar su opinión en función 
de los resultados alcanzados. El proceso puede repetirse hasta alcanzar un grado de 
acuerdo suficiente. Se trata así de conseguir el mayor consenso posible en la 
respuesta en base a la calidad del juicio del grupo cuya opinión es considerada igual 
o mejor que las opiniones individuales. 
Planeamiento de Escenarios 
Construcción de un número de visiones internamente consistentes de futuros 
posibles, combinando la información disponible y las posibilidades de futuro, 
expresadas como una narración. 
Matriz de Impacto Cruzado 
Su lógica básica subyacente, consiste en hacer una exploración del futuro 
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(prospectiva) sobre la base de una serie de eventos que pueden o no ocurrir dentro 
de un horizonte temporal considerado. En tal sentido "evento" se refiere aquí, a una 
hipótesis que puede o no ser cierta, según que tal evento ocurra o no en el marco 
temporal analizado. 

• Método de Probabilidad de Bayes 
Es la aplicación de las fórmulas derivadas del Teorema de Bayes a la determinación 
de las llamadas probabilidades revisadas, asociadas a un conjunto dado de hipótesis 
(escenarios factibles de presentarse) mutuamente excluyentes, como consecuencia 
de las evidencias (hechos) observados. 

• Método de Análisis de Jerarquía de Procesos 
Aunque la "AHP" es una técnica focalizada fundamentalmente como herramienta de 
apoyo a la toma de decisiones se la ha impulsado como una técnica que da apoyo 
también a otros problemas de naturaleza intrínsecamente no estructurada, como lo 
son la modelación y el análisis de conflicto y el análisis prospectivo, en particular, 
como técnica de pronóstico. 
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Sampling Methods 

lt is incumbent on the researcher to clearly define the target population. There are no 
strict rules to follow, and the researcher must rely on logic and judgment. The 
population is defined in keeping with the objectives of the study. 

Sometimes, the entire population will be sufficiently small, and the researcher can 
include the entire population in the study. This type ofresearch is called a census 
study beca use data is gathered on every member of the population. 

Usually, the population is too large for the researcher to attempt to survey all of its 
members. A small, but carefully chosen sample can be used to represent the 
population. The sample reflects the characteristics of the population from which it is 
drawn. 

Sampling methods are classified as either probability or nonprobability. In probability 
samples, ea eh member of the population has a known non-zero probability of being 
selected. Probability methods include random sampling, systematic sampling, and 
stratified sampling. In nonprobability sampling, members are selected from the 
population in sorne nonrandom manner. These include convenience sampling, 
judgment sampling, quota sampling, and snowball sampling. The advantage of 
probability sampling is that sampling error can be calculated. Sampling error is the 
degree to which a sample might differ from the population. When inferring to the 
population, results are reported plus or minus the sampling error. In nonprobability 
sampling, the degree to which the sample differs from the population remains 
unknown. 

Random sampling is the purest form of probability sampling. Each member of the 
population has an equal and known chane e of being selected. When there are very 
large populations, it is often difficult or impossible to identify every member of the 
population, so the pool of available subjects beco.mes biased. 

Systematic sampling is often used instead of random sampling. lt is al so called an 
Nth name selection technique. After the required sample size has been calculated, 
every Nth record is selected from a Iist ofpopulation members. As long as the list 
does not contain any hidden order, this sampling method is as good as the random 
sampling method. lts only advantage over the random sampling technique is 
simplicity. Systematic sampling is frequently used to select a specified number of 
records from a computer file . 

Stratified sampling is commonly used probability method that is superior to random 
sampling beca use it reduces sampling error. A stratum is a subset of the population 
that share at least one common characteristic. Examples of stratums might be males 
and females, or managers and non-managers. The researcher first identifies the 
relevant stratums and their actual representation in the population. Random sampling 
is then used to selecta sufjicient number of subjects from each stratum. "Sufjicient" 
refers to a sample size large enough for us to be reasonably confident that the stratum 
represents the population. Stratified sampling is often used when one or more of the 
stratums in the population have a low incidence relative to the other stratums. 
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Convenience sampling is used in exploratory research where the researcher is 
interested in getting an inexpensive approximation of the truth. As the name implies, 
the sample is selected because they are convenient. This nonprobability method is 
often used during preliminary research efforts to get a gross estímate ofthe results, 
without incurring the cost or time required to select a random sample. 

Judgment sampling is a common nonprobability method. The researcher selects the 
sample based on judgment. This is usually and extension of convenience sampling. 
For example, a researcher may decide to draw the entire sample from one 
"representative" city, even though the population includes all cities. When using this 
method, the researcher must be confident that the chosen sample is truly 
representa ti ve of the en tire population. 

Quota sampling is the nonprobability equivalent of stratified sampling. Like stratified 
sampling, the researcher first identifies the stratums and their proportions as they are 
represented in the population. Then convenience or judgment sampling is used to 
select the required number of subjects from each stratum. This differs from stratified 
sampling, where the stratums are filled by random sampling. 

Snowball sampling is a special nonprobability method used when the desired sample 
characteristic is rare. lt may be extremely difficult or cost prohibitive to locate 
respondents in these situations. Snowball sampling relies on referrals from initial 
subjects to generate additional subjects. While this technique can dramatically lower 
search costs, it comes at the expense of introducing bias because the technique itself 
reduces the Iikelihood that the sample will represent a good cross section from the 
population. 
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AC/UNU Millennium Project 

Factors Required for Successful lmplementation of Futures Research in Decision 
Making 

Appendix B: Background on Futures Research 

B. l. Cornrnents on Methods 

Futures research and decisionmaking are entwined. Every decision involves sorne idea 
or expectation about the future. Unfortunately, decisions are also made with little 
conscious attention to the forces that can shape success or failure. Therefore, sorne 
structure is in order to provide prospective to the methods of futures research and the 
activities involved in decisionmaking. 

Forecasts are unavoidably inaccurate and incomplete. Despite these limitations, 
futures research has been useful in decisionmaking for two reasons: first, because 
there is no better altemative and sorne information about the future, however 
irnpaired, is probably better than none (although this could be argued), and second, 
because methods have been derived that aid in decisionmaking despite the 
shortcomings of forecasting ( e.g. scenarios). The methods are, in general, systematic, 
but in no sense is the fi eld of futures research a science, that is its methods do not 
require statement and validation of hypotheses, the standards of professionalism are 
essentially ad hoc, and except for a few projects, the information which cornprises the 
field is rarely accurnulated. 

Futures research is the systematic study of possible future conditions. lt includes 
analysis of how those conditions might change as a result of the implernentation of 
policies and actions, and the consequences of future conditions on individuals and 
groups in society. Futures research can be directed to large or small-scale issues, in the 
near or distant future; it can project possible or desired conditions. It is not a science 
and the outcome of studies depends on the methods used and the skill of the 
practitioners. lts methods can be highly quantitative or qualitative. Its purpose is to 
help decisionmakers anticípate opportunities and avoid threats. 

When futures research methods are applied to the study of competition in industry, the 
field is known as business intelligence: projecting likely moves of competitors. 
Government intelligence, information about the likely intent and actions of other 
nations, rnay also use futures research techniques for analysis. 

In futures research, quantitative or qualitative rnethods may be used to produce 
normative and exploratory forecasts. Thus all ofthe methods listed in Figure 7 can be 
classed as being either quantitative or qualitative, and being applicable to normative or 
exploratory forecasting (or both). The rnatrix presented in Figure 7 serves as a simple 
taxonorny of the methods of futures research. All of the methods below are designed 
to evoke sorne understanding of future possibilities. 

Figure 7 
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Taxonomy for Futures Research Methodology 

Method 1 Quantitative 11 Qualitative 
1 

Normative Exploratory 

Agent Modeling ////////1//////////// 1 
1 

111111111111111111111 

Complexity based 11/111111111111111111 111111111111111111111 
models 

Cross Impact Analysis /////1///11111 I// 1111 111111111 /I/ 111111111 

Decision Models 111111111111111111111 111111111111111111111 
..... _.._._. 
L'101p11l 111111111/11111111111 /11/11111111111111111 1111111111111111/1111 

Econometrics 111111111111111111111 11111111/111111 I/! 111 

Environmental 1 111111111111111111111 111111111111111111111 
Scanning 

Futures Wheel 111111111 /I/ 111111 I// /11/111 I// /I/ 11111111 111/11111111111 I/! 1 

Genius Forecasting 111111111 I// 111111 I// 11111111111111111111 11111111111111111111 

Morphological 111111111 I// 111111111 111111111111111111111 
Analysis 

Participatory Methods 111111111111111111 /I/ 111111111111111111111 

Regression 11111 I// 1111111111111 111111111111111111111 

Relevance Trees 
1 

1 /lllll/////////////// 111111111111111111111 

Scenarios 111/11111111/11 /I/ 111 111/11111/11/11111/11 1111111111 /I/ 11111111 111111111111111111111 

Science Road Maps 
1 

1 ///////////////////// 111111111111111111111 

System Dynamics 11111 I// 1111111111111 111111111111111111111 

Tech Sequence 111111111111111111111 111111111111111111111 ///////11111111111111 
Analysis 

Time Series Forecasts 11 I// /I/ 1111111/11//1 111111111111111111111 

Trend Impact Analysis 11111/11 /I/ 111 /I/ 1111 I// 111111111111111111 

Five of the techniques however de serve an additional sentence or two beca use they are 
new and not yet widely known, or beca use they may appear to Ji e outside of futures 
research, should be included. 
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• Agent modeling involves the construction of computer models in which 
"agents" populate the screen and are given certain, usually simple, rules of 
behavior. As simulated time flows, the agents interact according to the rules, 
which may include procreation and passing "genetic" traits from one 
generation to the next. By observing the way the lifetimes play out, 
conclusions can be drawn about social behavior, at least to the degree that the 
individual rules permit such extrapolation. 

• Complexity modeling involves use of the concepts of non-linear dynamics in 
the modeling of complex systems. The field stems from the physical sciences, 
and its concepts have been used in analysis (and forecasting the behavior) of 
social systems. Take the transition in Russia from Communism and a planned 
economy to democracy anda market economy. The characteristics that this 
transition has in common with a complex system operating in its chaotic 
re gime include: history being a poor indicator of the future, the spontaneous 
emergence of sorne self organized sub-elements, the inability to predict the 
next points on the course of the system' s evolution, and the difficulty of 
determining the effects of actions designed to influence the course of the 
system. While these similarities are suggestive, the distance to creating a 
quantitative model that somehow describes how Perestroika in the Soviet 
Union led to the strengthening of the Mafia, growth in corruption, economic 
instability and inflation, and social difficulties in Russia is great indeed. 

• Environmental scanning is the systematic search of current developments, 
usually through detailed review of selected formal and informal publications, 
of current developments and trend shifts that suggest that future changes may 
be brewing. Although this technique is widely practiced, it is included in this 
list because, strictly speaking, it is a monitoring of the present, not a system for 
imagining the future and because it is so relevant to the cases studied here. 

• Morphological analysis is a method for stimulating innovation. In that sense 
it is a technique for asking what is possible in the future in a given field. The 
technique was first illustrated in a search for new kinds of jet engines. lt begins 
with subdividing the system of concem into its major subsystems: in the case 
of jet engines these might be thrust mechanism, fue), oxidizer, etc. Then, in 
tum, each of these subsystems are described in terms of all possible 
altematives: for example, the thrust mechanism could be turbojet, ramjet, 
pulsejet, propjet. The oxidizer could be atmospheric oxygen, liquid oxygen, 
another chemical source, etc. The fue) could be liquid or so lid. Having 
exhausted the possibilities under each subsystem heading, the altemative 
approaches are assembled in all possible permutation. For sorne ofthe possible 
combinations, reallife systems exist. For others, they do not. Sorne ofthese 
others will be patently impossible; but others at least raise the question "why 
not". And in attempting to answer this question new inventions are stimulated. 
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• Science Road Maps describes a technique pioneered by the Motorola 
Corporation and pursued by Santa Fe Institute. In this approach, a "road map" 
of the potential future developments of a given field of science is laid out in 
much the same manner as a PERT chart, with developments interconnecting 
and demonstrating how progress in one area could trigger downstream 
developments in another. This approach is also useful in competitive analysis 
(ifwe don't develop it, they might) and selection ofR&D projects. 

Just as the methods of futures research can be listed and categorized, so can the 
aspects of decisionmaking. Decisions can be viewed from severa! different 
viewpoints: 

l. a val u es perspective is involved in judging whether the expected outcome of a 
prospective decision is good or bad. What seems good to one person may seem 
bad to another, depending on the values they hold. 

2. a utility or rational perspective can be used. In this approach, one decision 
may be better than another, if it meets certain rational criteria better than its 
alterna ti ves. A sub-discipline of operations research and economics pro bes 
decisions from this standpoint, using schemes such as portfolio analysis to 
make risk explicit and proportional to retum, and rules such as mini max -
minimize the chances of maximum loss. 

3. the field ofjudgment heuristics deals with the quirks ofhuman 
decisionmaking, focusing particularly on risk taking and probability 
judgments. Judgments are often strangely impaired by predilections that are 
either genetic or environmentally implanted and place an otherwise objective 
consideration of decision options onto a distorted playing field. 

4. the field of cognitive science creates models of decisionmaking from the 
standpoint of the inductive thought processes involved; these models are often 
applied to computers as well as humans. 

Futures research and decisionmaking come together in any planning enterprise. 
Ideally, futures research lays out what might be and planning selects and 
implements that which seems desirable. The interplay between these activities 
can be sketched as in Figure 8. 
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Figure 8 

The Relationship Between Forecasting and Planning 

The box in the upper left of this diagram, a vis ion of desirable future 
objectives represents normative forecasting; the box in the lower left, 
projection of likely futures, represents exploratory forecasting. The process of 
planning requires analyzing the gap between the two futures: that envisioned 
and that desired (central box) and creating candidate policies that might el ose 
the gap (right hand box). The creation of these policies is the locus of 
decisionmaking and is subject to the limitations and strictures mentioned 
above: moral considerations, utility, judgment heuristics, and cognitive 
processes. Those policies can affect the future in two ways: by changing 
expectations about what's possible to achieve, or by changing the forecast 
about what's likely. When a policy is found that reduces the gap, action should 
follow. 

B.2. Sorne Thoughts on Foresight 

Futures Studies can be placed on a continuum in comparison with: reacting, 
muddl ing through, administration, prediction, forecasting, planning, 
"outlook"/"lookout", strategic risk-management, foresight(ing), futures 
studies/research, science fiction, fortune telling, spiritual revelation. 

A very important question in distinguishing futures work is "When does 'the 
future' begin?" How far "forward" in time can before first encountering "the 
future?" For example, where does "administration" end and "planning" begin, 
and then "foresight" begin, etc.? Different groups define those boundaries 
differently, and indeed the boundary is no doubt different for different classes 
of actions, depending on the life-cycle of the object of concem, for example. 

Another continuum useful in distinguishing foresight from other future
oriented work might run from considering a single "most likely" future; to 
high/medium/low futures of a single theme/variable; to the development of 
best case/worse case scenarios; to the concept "an altemative future" (meaning 
"altemative to the what most people think the future will be," thus perhaps a 
kind of "preferred future"); to genuinely "altemative futures" (meaning true 
altematives to the presentas well asto "the most likely" future); finally 
reaching actual futures research with its insistence on the term "futureS" rather 
than "THE future" along with the envisioning and movement towards "(a) 
preferred future( s)" 

Another mark of futures work includes the importance of consciously 
articulating and distinguishing between "images ofthe future" which underlie 
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all future oríentation, even that which believes it has no conscious future 
oríentation at all . So al so is the use of (and/or faüh in) prímaríly quantitative 
methods vs. prímaríly qualitative methods. 

Sorne people believe that the success of futures work is best measured by 
whether consciousness has been raised/changed, or not, while others insist that 
that is not enough and that actual actions have to be taken more or Jess directly 
from the use of foresight for it to be deemed "successful." Sorne note, 
however, that "the future has a long fuse" and that direct action may be taken, 
but not immediately, so that "consciousness raising" is thus probably the best 
proximate measure of a successful futures activity. 

Whether the externa] environment around an entity is taken as given, or is 
itself problematic, is an important distinguishing feature between foresight 
(which problematizes the environment) and other future-oríented work (which 
takes the extemal environment as granted) 

In addition, sorne activities demand longer time horízons--military, space, 
energy, transportation, insurance. lt may be easier and more imperative for 
such organizations to be future-oríented and to want to use futures research. 
Others (such as the typical manufacturer and retailer), can be quite successful 
for a long time--maybe forever--without considering "the future" at all; just be 
observant and adaptive; muddling through will do except in major system 
breaks. 

Whether one takes a strictly "free market" laissez faire, libertarían approach, or 
whether one assumes a totally centrally-planned economy and society, 
foresight is still needed. Foresight is not something "socialists" do but 
"capitalists" do not, or vice versa. 

LIBERTARIAN FORESIGHT If each priva te economic entity engaged in 
and/or used foresight, then (according to Libertarían assumptions) that would 
aggregate, vía the invisible hand, to the closest approximation possible of 
foresight for the commonweal. No stríctly "governmental foresight" would be 
necessary, or desirable. 

CONSERVATIVE FORESIGHT. On the (slightly more visible) other hand, 
under "maximum prívatization/ that government is best which govems least" 
type assumptions, governments might buy and use foresight supplied by many 
competing prívate producers. 

LIBERAL FORESIGHT. Under assumptions of the desirability of a more 
proactive system of govemance which seeks to intervene and act on behalf of 
the cornmon good, each government unit might either engage in foresight or 
have ready access to foresight produced by one or more other governmental 
units. All governmentally-produced foresight should be available freely to any 
citizen, and itself subject to democratic control. 

Each govemrnental unit and individual citizen should also have the 
opportunity to buy prívately-produced foresight (however, sorne prívately-
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funded futures research might be owned entirely and kept secret by the 
funder) . 
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AUTHORIT ARIAN FORESIGHT. Finally, according to certain totalitarían 
assumptions, the govemment might have a monopoly on foresight, requiríng 
all units of society, including economic sectors, to use the foresight provided 
by govemment experts alone. All prívate ( or foreign) foresight would be 
forbidden . 

8.3. Does Futures Research Heip Decisionmaking? Two Views 

The Project asked professional futurísts and policy makers to identify 
examples and experíence in the uses of futures research in decisionmaking, in 
four ways. The first two have already been descríbed: in depth interviews with 
policy makers and the Lookout Panel. The second two methods were: 

A request was made vía the project ' s two Internet listserves for examples of 
futures research and futures studies used in decisionmaking. 

Prívate correspondence was established with professional futurísts asking for 
more detail about projects in which they might have been involved. 

In many instances, participants in this aspect of the study suggested 
publications of theirs and others that were made available vi a hard copy and on 
varíous web sites (see Appendix F). The team followed up these leads and this 
activity is reported in this section. 

The Millennium Project Iistseves were invited to comment on "cases that 
illustrate how futures research has helped improve policy." These listserves are 
made up of severa) hundred people: professional futurísts in one instance, and 
people who expressed interest in the future in the other. The results of the on 
line discussion were surprísing. One camp said policy making always 
considers- formally or informally- the future. A second camp said they had 
been searching for such examples for years and had failed to find that futures 
research had contríbuted significantly to policy making. Asan example ofthe 
first position, one professional futuríst said: 

The first camp argued that future oríentation is inevitable, unavoidable and is 
almost always a part of decisionmaking. A correspondent taking this position 
said: 

All decision and policy making which is goal oríented, with the relatively 
minor exception of cathartic choices in their pure form, are based in part on 
images of the future of probably outcomes of different options including doing 
nothing. Therefore, all structured and organizational policy making includes 
sorne arrangements for more or less systematic exploration of relevant 
contingent futures. 
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Prime illustrations include the constant use of "intelligence estima tes" in 
security and externa! relation choices and the constant use of economic models 
in many economic decisions. 

Indeed, most of the literature dealing with policy making, descriptive-historic 
as well as prescriptive takes up the use of "futures", sometimes well and 
sometimes badly so, but still usually explicitly. 

This is even more pronounced in the very large literature on "planning" in all 
its forms, where "futures" in one way or another are a main concem -- both 
predictively and as a target for impact. 

Therefore, 1 am not sure about the "point" in seeking literature on uses of 
futures in policy making. 

And another futurist responded: 

... .images of the future guide al/ goal-oriented decision or policy making. 1 
would strengthen the statement you make to: 

All decision and policy making which is intended to achieve values set by the 
parties who will be subject to the decision or policy, is based on visions of the 
future, expressed or implied, which arises from each option presented, 
including doing nothing. Other decision and policy making is conducted by 
trusting elite individuals or groups to perform such an analysis emotionally 
without reference to externa!, shared models that the parties affected can 
verify, and is restricted to situations where the risk of sharing the information 
is (perceived to be) greater than the risk of choosing an undesirable outcome. 

But the other view held: 

The issue is critica!, and it would be good to pinpoint real examples (of 
policies where futures research) made a difference. 1 might say that, over the 
last year, 1 have looked in the literature and in conversations for examples in 
one area: the SRI/Shell OiVGBN approach to scenarios. 1 have not found a 
single case, including Shell's, in which policy choice flowed directly from the 
scenarios. Other important values were achieved, at least partially, but not this
-which 1 take to be the basic reason for doing FR. 

And another professional said: 

As you know, it is VERY difficult to "prove" that futures activities result in 
effective subsequent action. 1 know of no good study which has done that (do 
you?), and certainly have no clear evidence in anything 1 have done over the 
past 30 years. 

lndeed, 1 have submitted funding proposals to ........ for four years in a row ..... . 
to engage in a study to find out if indeed the ten years o f. ....... . 
foresight... .... . (much of which 1 ha ve been very directly involved in) has in fact 
resulted in anything significan! and lasting. "Does the future matter"? is one 
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way 1 phrased it... .. 

So 1 can't honestly answer your question. And, as 1 looked over what other 
people sent in to yo u, 1 don't think they can either, in spite of their claims. 
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Unfortunately, policy making is usually impervious to futures studies. 
Predictions of the future can usually be picked apart and disregarded. Time 
horizons can be impossibly short. All the futures studies on global warming 
have not yet moved US policy in the directions recently endorsed by the 
administration .. . Political pressures are more important than futures studies. 

Which introduces another methodological problem: sorne of the best futures 
work is based on an organization (or person) stating, and working towards, a 
preferred future, very broadly stated, while other is based on scanning for 
highly specific problems/opportunities and trying to avoid/obtain them; others 
yet is aimed specifically at monitoring competitors in order to stay/get ahead 
of them in market share, for example, and much futures work seems to be just 
sorne person having a bright idea which may or may not be used to form 
policy and guide action (most of the material 1 ha ve been sent has been of 
failures, not successes, or of possible, but certainly not conclusive, successes ). 

Why this dichotomy? During the preparation of this report, the Millennium 
Project engaged the services of a professional futurist to identify and validate 
case studies. In the end, the futurist abandoned the research- at least for the 
time being. He gave severa! reasons for doing so: 

l. Most material on the subject simply states that success was achieved but is 
short on real evidence. 

2. Business examples are often proprietary. 

3. There is no adequate typology for classifying the cases and their 
methodology. 

5. Only very few foresight activities are carried out in house by trained 
professionals who are knowledgeable in the methods of futures research. 

B.4. Individual Decisionmaking as a Mirror of Socio Political Decision Making 

That futures thinking is pervasive and implicit in socio-political decisionmaking is 
borne out by studies of decisionmaking by individuals drawn from cognitive 
psychology and neurology. Holland et. al. for example, suggest that individuals make 
decisions based on mental models held in their brain that are "transient, dynamic 
representations." These models are ofthe "if--then" sort. For example, if a deal offered 
seems to be too good to be true, be cautious about accepting it because it is likely not 
to be true. Or if faced by life threatening situations, then react to protect self and 
family. Such models are used to make predictions about the need for and 
consequences of individual actions. The models are predictive, based on experience, 
and are modified as new leaming by the individual takes place. The models lead to 
rules for decisionmaking and rules become "a network of interacting, competing, not 
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necessarily consistent hypotheses" In the contest between conflicting hypotheses, the 
rule that leads to successful prediction "is strengthened, ... increasing the likelihood of 
its use in the future .... " and those that lead to error are "modified or discarded .... 
Predications about the attainment of goals will normally be the most powerful source 
of feedback." 

lt is easy to make the assumption that this vision of decisionmaking by individuals 
parallels the processes of socio-political decision making used by leaders or groups. 
Paraphrasing Holland et. al., one could say: decisions are always based on explicit or 
implicit models. Such models are used to make predictions about the need for and 
consequences of action. The models are predictive, based on experience, and are 
modified as new leaming takes place. The models lead to rules for decision making 
and sometimes the rules are not necessarily consistent. In the contest between 
conflicting hypotheses, the rules that have led to successful results in the past are used 
more frequently and those that have led to error in the past are rarely used again. 

In this analogy, political necessity in socio-political decision making is parallel to self 
preservation in individual decisionmaking. Sometimes in the social sphere other 
factors weigh more heavily than political necessity, as other factors are sometimes 
more important than selfpreservation for the individual. 

This parallel between the processes of induction in an individual and in socio-political 
decisionmaking can be carried further. Individual decision making is often befuddled 
by psychological inconsistencies. For reasons that have not yet been discovered, the 
mind sometimes thinks in pattems that appear to be irrational. Good bets that make 
sense in economic terms often seem risky; risky ventures sometimes seem like sure 
things. The way a question is posed affects the answer. Beliefs are formed by frrst 
impressions. Value is assigned where none exists. We depreciate mentally to avoid 
admitting a loss. We are very reluctant to cut losses on loosing projects. We value our 
self esteem and will go to great lengths to avoid admitting that we ha ve acted in a way 
that was less than ideal. We invent and believe the explanations we invent for our poor 
performance. We ignore or do not believe information that contradicts our beliefs. We 
are overconfident. The list is longer, but it is clear that what appears to be intrinsic in 
individual decisionmaking is mirrored in the distortions of socio-political decision 
making. 
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UML Tutorial 

The Unified Modeling Language (UML) has quickly become the de-facto 
standard for building Object-Oriented software. This tutorial provides a 
technical overview of the 13 UML. diagrams supported by Enterprise 
Architect.UML 2 semantics are explained in detail in the new !)_~l._ 2 , Q 

tutorial, To become familiar with the concepts of UML we recommend 
newcomers look at our UML l.x tutorial which details the basic UML 
concepts. 

But first ... What is UML? 

The OMG specification states: 

"The Unified Modeling Language (UML) is a graphical language for 
visualizing, 
specifying, constructing, and documenting the artifacts of a software
intensive system. 
The UML offers a standard way to write a system's blueprints, including 
conceptual 
things such as business processes and system functions as we/1 as 
concrete things such 
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as programming language statements, database schemas, and reusable 
software 
components." 

The important point to note here is that UML is a 'language' for specifying 
and nota method or procedure. The UML is used to define a software 
system; to detail the artifacts in the system, to document and construct -
it is the language that the blueprint is written in. The UML may be used in 
a variety of ways to support a software development methodology (such 
as the Rational Unified Process) - but in itself it does not specify that 
methodology or process. 

UML defines the notation and semantics for the following domains: 

- The U ser Interaction or !J§~_C.ª~e JylQg~_t- describes the boundary and 
interaction between the system and users. Corresponds in sorne 
respects to a requirements model. 

- The Interaction or Communication Model - describes how objects in the 
system will interact with each other to get work done. 

- The State or Dynamic Model - State charts describe the states or 
conditions that classes assume over time. Activity graphs describe the 
workflow's the system will implement. 

- The Logical or Class Model- describes the classes and objects that will 
make up the system. 
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- The Physical Component Model - describes the software (and sometimes 
hardware components) that make up the system. 

- The Physical Deployment Model- describes the physical architecture and 
the deployment of components on that hardware architecture. 

The UML also defines extension mechanisms for extending the UML to 
meet specialized needs (for example 6usiness_ETQ_cess Modeling 
extensions). 

Pa[1:2_ gLthi~ tutorial expands on how you use the UML to define and build 
actual systems. 

See also Business Process Modeling (Qdf)_. 

If_vou have any suggestions or comments on the material here, please 
forward your thoughts to _$Pªfk$@$PC'IJX.?Y$1~rm;_,<:QIIl,ªlJ. 
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Ten Usability Heuristics 
by léJ kQtl _Ni~!~~Jl 
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These are ten general principies for user interface design. They are 
called "heuristics" because they are more in the nature of rules of 
thumb than specific usability guidelines. 

Visibility of system status 
The system should always keep users informed about what is 
going on, through appropriate feedback within reasonable 
time. 

Match between system and the real world 
The system should speak the users' language, with words, 
phrases and concepts familiar to the user, rather than system
oriented terms. Follow real-world conventions, making 
information appear in a natural and logical order. 

User control and freedom 
Users often choose system functions by mistake and will need 
a clearly marked "emergency exit" to leave the unwanted 
state without having to go through an extended dialogue. 
Support undo and redo. 

Consistency and standards 
Users should not have to wonder whether different words, 
situations, or actions mean the same thing. Follow platform 
conventions. 

Error prevention 
Even better than good error messages is a careful design 
which prevents a problem from occurring in the first place. 
Either eliminate error-prone conditions or check for them and 
present users with a confirmation option before they commit 
to the action. 

Recognition rather than recall 
Minimize the user's memory load by making objects, actions, 
and options visible. The user should not have to remember 
information from one part of the dialogue to another. 
Instructions for use of the system should be visible or easily 
retrievable whenever appropriate. 

Flexibility and efficiency of use 
Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed 
up the interaction for the expert user such that the system 
can cater to both inexperienced and experienced users. Allow 
users to tailor frequent actions. 

Aesthetic and minimalist design 
Dialogues should not contain information which is irrelevant or 
rarely needed. Every extra unit of information in a dialogue 
competes with the relevant units of information and 
diminishes their relative visibility. 
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Help users recognize, diagnose, and recover from errors 
Error messages should be expressed in plain language (no 
codes), precisely indicate the problem, and constructively 
suggest a solution. 

Help and documentation 
Even though it is better if the system can be used without 
documentation, it may be necessary to provide help and 
documentation. Any such information should be easy to 
search, focused on the user's task, list concrete steps to be 
carried out, and not be too large. 
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I originally developed the heuristics for heuristic evaluation in 
collaboration with Rolf Molich in 1990 [Molich and Nielsen 1990; 
Nielsen and Molich 1990]. I sin ce refined the heuristics based on a 
factor analysis of 249 usability problems [Nielsen 1994a] to derive a 
set of heuristics with maximum explanatory power, resulting in this 
revised set of heuristics [ Nielsen 1994b]. 

Updated Findings 
I'll present my newest usability guidelines in the tutorial on 
.FYDQ_ª··m~n.tª . 1 .... GYld~J.J.n~.~ .. J9LW~J:2 .... lJ~ªJ::>iHty_ at th e lJ-~~.r .... I::)( .P_~rJ.~O. <:;~ 
2006 conference in Seattle and London. 

See Also: 

• Bruce "Tog" Tognazzini's list of basic principies for interface 
Q.§_$jg_n. The list is slightly too long for heuristic evaluation but 
serves as a useful checklist. 

• The 10 usability heuristics ªppUgg_JQ _eY~ry_qªy_Jif~ (just for 
fun) 
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, Generelles 
--- ------ · ··· ······ ·---~---- ------

' Tutorials ---- ---- ·------- ---·--------. 

FrequeQ_tlyA~;k~9Q!J~stiQns(fAQ} uQdJ'v1ailinglisten 

7 ' UML@OMG 
··--··························· -L··············-··········· ·· 

Au~ta!Jsc}lfofll1ate 

t., Generelles 

• AI!2~lt~kr~i~ Gl1!n4lªg~ILd~! ___ Q]?j~k!~_9_ri~BJi~I1.~_9 __ M-ºg~JJi~r!!Dg 
(GROOM)(inzwischen eingestellt) 

• BibliogrrtJiliy 
• BoldSoft(UML & OCL) 
• Catalysis a UML-baseo method 
• Cetus Links on Object Orientation -> UML 
• Diverse Links 
• German UML S2ecial Interest Group 
• GOOAL.net -- Deutsche Mailingliste zum Thema Objekttechnologien 
• Introduction to OMG's Unified Modeling Lan~ 
• J-UML --UML Extensions for Java 
• Junichi Suzukis 00-Links 
• Martin Fowlers homepage 
• Methods & Tools -- Newsletter 
• Modeling Parallel and Distributed Applications with UML 
• ModeHingstyle -- Interessante Seite, die verschiedene Tips fiir leichter ]esbare 

Diagrammdarstellungen enthalt 
• Navision -- Yisio Templates for UML 

• Objectnew~ 
• Q_Q_SE ___ Q!!!J?Ji(''Heimat" von Bemd Oestereich) 

• Pqrtal mit verschiedenen Informationen über_Q_~n Ein.§-ª.t.L~Ql!_UML lfu:._9~.!! 
Einsatz im embeddedbereich - ------------------------------··-------···--· 

• Precise UML Group (pUML) zur semantischen Fundierung der UML 
o Ihe Pre.s;i~~-VM.L.Gm.ll.P 
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o Altemativer Link zu pUML Group 
o Projekte von Antony Simons im Rahmen seiner Aktivitaten in der 

precise UML Group 
• Project TechnQ}Qgy -- Heimat der (leider verstorbenen) Sally Shlaer und von Steve 

Mellor. Hier gibt's unter anderem lnformationen zu den laufenden Aktivitaten rund um die 
Action Language 

• Ratio Group 
• Rose Architect 
• Sinan Si Alhir' s_\Y~Q Sit~ 
• SoftLa_Q -- Rational Rose-Add-On for STEP/EXPRESS 1m- and Export 

• Software Development Magazine - UML Center 
• Software Methods and '"(ools UML Discussions 
• Ül?_~_rs_jc_J"¡t_~-~-~I1~- ---q~~---y_ersch~e9~~-~~----VML-Spra_~h.-~l __ e~ente 
• UM_L@_E_l~tiDl1mT~c:lmº-l9gi_~? 
• UML .. ® ... Rél.ÜQDaL~.9f~éli:~ .. -<=:9rp . 
• !!_J..jt_gl_Jjgyt_f)__(:!__I:!L~_qh_ -- Yorschlag einer Gruppe deutschsprachiger Autoren zur 

einheitlichen deutschen Übersetzung der UML-Begriffe 

• UML Dictionary 
• UML Forum 
• UML Information@ OWiS 
• UML-Metamodel -- Für alle die sich die UML über das Metamodell erschliel3en wollen, 

oder allgemein lnteresse an Metamodellierung haben ein interessanter Startpunkt 

• {JM_L_ Qldj~_@J<::Qill' --Test your UML IQ! 

• UML to Text 
---------- -·-············-··· -·-····-···-

• UML Zon~ 
• lJJ:lÍY.~X~ª!_Qlú~<::J~ªI:lgllélg~ (UOL) -- Eine textuelle Sprache zur vollstandigen 

textuellen Beschreibung von beliebiger UML Modelle. Sie diente als Yorlaufer und Grundlage 
des XML_M~Jadatalnter:c:hange C:XI\11) Formats. 

• .U.~~-- -·C.··ª-~-~---M·ª·P-~ 
• W_ª_U~ing_J_hr9JJgh ____ ª··--!lM.L ____ g_~ __ §_ign 

Tutorials 

• Object Management Group (OMG): 
o Object Modeling in UML: Introduction to UML (Lecture l) 
o Object Modeling in UML: Behavioral Modeling (Lecture 2) 
o Object Modeling in UML: Advanced Modeling (Lecture 3) 

• UML Tutorial @ Uní Magdeburg 
• Franzosische UML Seite (Themen: u. a. UML-Tutorial, OOA, 00-

Modellierung) 
• ltalienisches UML-Tutorial 
• UML-Referenz 
• Robert Martín: 

o Use Cases 
o Complex Transitions (Activity Diagmms) 
o Finite State Machine Diagrams 
o Sequence Diagrams 
o Collabomtion Diagrams 
o Class Diagrams 

• §Q(l_rx~y_stems 

• Trireme 
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• Kennesaw State University 
• SmartDraw 
• Styluslnc 
• Cr-ª.gfustems 
• Deutsches Tutoría) von R. Dumke 
• Artiso 
• parlezUML --- UML Tutorials especially for .NET developers 

Object Constraint Language (OCL) 

• Pr~~Q~I1QC:.::L~<:::ompiJer 
• QC:.::L __ @JªM 
• QJfízi~Il~Q<::L:H911l~Pªg~ Neue Heimat von Jos Warrner 
• Ih~_ Sh9J1'!.9XI1ii1g~ gfQ<::_L 

Real Time UML 

• Ilonix 
• Objectime 
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i~ Frequently Asked Questions {FAQ} und Mailinglisten 

• JR&A -·· ······················· ······· 

• MicroGold ·-············----····--··-··--····· 

• M9&tAQ 
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Austauschformate 
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use the UML language. 

• )(l'vtL _M~!ªQ.ªtª lnt~rc_l@}ge (XMI) -- Der OMG-Standard zum objektorientierten 
Modellaustausch 

A VVerkzeugbezogenes 

• MDA-basierter Java/EJB-Generator 
• QOSES -- Script- und Modeii-Sammlung fúr Rªti911ªlR.9~e 

• Zusammenstellung verschiedener UML-Tools 
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Introduction to OMG's 
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Updated July 2005 to rejlect formal adoption of UML 2. O Superstructure. 
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Large enterprise applications - the ones that execute core business applications, and 
keep a company going - must be more than just a bunch of code modules. They must 
be structured in a way that enables scalability, security, and robust execution under 
stressful conditions, and their structure - frequently referred to as their architecture -
must be defined clearly enough that maintenance programmers can (quickly!) find and 
fix a bug that shows up long after the original authors have moved on to other 
projects. That is, these programs must be designed to work perfectly in many areas, 
and business functionality is not the only one (although it certainly is the essential 
core ). Of course a well-designed architecture benefits any program, and not just the 
largest ones as we've singled out here. We mentioned large applications first because 
structure is a way of dealing with complexity, so the benefits of structure (and of 
modeling and design, as we'll demonstrate) compound as application size grows large. 
Another benefit of structure is that it enables code reuse: Design time is the easiest 
time to structure an application as a collection of self-contained modules or 
components. Eventually, enterprises build up a library of models of components, each 
one representing an implementation stored in a Iibrary of code modules. When another 
application needs the same functionality, the designer can quickly import its module 
from the library. At coding time, the developer can just as quickly import the code 
module into the application. 

Modeling is the designing of software applications before coding. Modeling is an 
Essential Part of large software projects, and helpful to medium and even small 
projects as well. A model plays the analogous role in software development that 
blueprints and other plans (site maps, elevations, physical models) play in the building 
of a skyscraper. Using a model, those responsible for a software development project's 
success can assure themselves that business functionality is complete and correct, end
user needs are met, and program design supports requirements for scalability, 
robustness, security, extendibility, and other characteristics, before implementation in 
code renders changes difficult and expensive to make. Surveys show that large 
software projects ha ve a huge probability of failure -in fact, it's more likely that a 
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large software application will fail to meet all of its requirements on time and on 
budget than that it will succeed. Ifyou're running one ofthese projects, you need todo 
all you canto increase the odds for success, and modeling is the only way to visualize 
your design and check it against requirements before your crew starts to code. 

Raising the Leve/ of Abstraction: Models help us by letting us work at a higher leve! 
of abstraction. A model may do this by hiding or masking details, bringing out the big 
picture, or by focusing on different aspects ofthe prototype. In UML 2.0, you can 
zoom out from a detailed view of an application to the environment where it executes, 
visualizing connections to other applications or, zoomed even further, to other sites. 
Altematively, yo u can focus on different aspects of the application, such as the 
business process that it automates, ora business rules view. The new ability to nest 
model elements, added in UML 2.0, supports this concept directly. 

The OMG's Unified Modeling Languagen• (UML®) helps you specify, visualize, 
and document models of software systems, including their structure and design, in a 
way that meets all of these requirements. (Yo u can use UML for business modeling 
and modeling of other non-software systems too.) Using any one ofthe large number 
of UML-based tools on the market, you can analyze your future application's 
requirements and design a solution that meets them, representing the results using 
UML 2.0's thirteen standard diagram tyQes. 

Y ou can model just about any type of application, running on any type and 
combination of hardware, operating system, programming language, and network, in 
UML. lts tlexibility lets you model distributed applications that use just about any 
middleware on the market. Built upon fundamental 00 concepts including class and 
operation, it's a natural fit for object-oriented languages and environments such as 
C++, Java, and the recent C#, but you can use it to model non-00 applications as well 
in, for example, Fortran, VB, or COBOL. UML Profiles (that is, subsets ofUML 
tailored for specific purposes) help you model Transactional, Real-time, and Fault
Tolerant systems in a natural way. 

You can do other useful things with UML too: For example, sorne tools analyze 
existing source code (or, sorne claim, object code!) and reverse-engineer it into a set 
of UML diagrams. Another example: Sorne tools on the market execute UML models, 
typically in one of two ways: Sorne tools execute your model interpretively in a way 
that lets you confirm that it really does what you want, but without the scalability and 
speed that you'll need in your deployed application. Other tools (typically designed to 
work only within a restricted application domain such as telecommunications or 
finance) generate program language code from UML, producing most ofa bug-free, 
deployable application that runs quickly if the code generator incorpora tes best
practice scalable pattems for, e.g., transactional database operations or other comrnon 
program tasks. (OMG members are working on a specification for Executable UML 
now.) Our final entry in this category: A number oftools on the market generate Test 
and Verification Suites from UML models. 

UML and OMG's Model Driven Architecturen• (MDATM): A few years ago (in fact, 
surprisingly few!), the biggest problem a developer faced when starting a distributed 
programming project was finding a middleware with the functionality that he needed, 
that ran on the hardware and operating systems running in his shop. Today, faced with 
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an embarrassingly rich arra y of middleware platforms, the developer has three 
different middleware problems: First, selecting one; second, getting it to work with the 
other platforms already deployed not only in his own shop, but al so those of his 
customers and suppliers; and third, interfacing to ( or, worse yet, mi grating to) a new 
"Next Best Thing" when a new platform comes along and catches the fancy of the 
analysts and, necessarily, CIOs everywhere. 

With its rich palette and middleware independence, UML forms a foundation of 
OMG's M9_9~L_Q¡j_y~!} __ Affhi!~~hlx~JMQi\). In fact, a UML model can be either 
platform-independent or platform-specific, as we choose, and the MOA development 
process uses both of these forms: Every MOA standard or application is based, 
normatively, on a Platform-!ndependent Model (PIM), which represents its business 
functionality and behavior very precisely but does not include technical aspects. From 
the PIM, MOA-enabled development tools follow OMG-standardized mappings to 
produce one or more Platform-Specific Models (PSMs), also in UML, one for each 
target platform that the developer chooses. (This conversion step is highly automated, 
but not magic: Before the tool produces a PSM, the developer must annotate the base 
PIM to produce a more specific but still platform-independent PIM that includes 
details of desired semantics, and guides choices that the tool will have to make. 
Beca use of the similarities among middleware platforms of a given genre -
component-based, or messaging-based, for example - this guidance can be included in 
a PIM without rendering it platform-specific. Still, developers will have to fine-tune 
the produced PSMs to sorne extent, more in early days of MOA but less and less as 
tools and algorithms advance.) 

The PSM contains the same information as an implementation, but in the form of a 
UML model instead of running code. In the next step, the tool genera tes the running 
code from the PSM, along with other necessary files (including interface definition 
files if necessary, configuration files, makefiles, and other file types ). After giving the 
developer an opportunity to hand-tune the generated code, the tool executes the 
makefiles to produce a deployable final application. 

MDA applications are composable: If yo u import PIMs for modules, services, or other 
MOA applications into your development tool, you can direct it to generate calls using 
whatever interfaces and protocols are required, even if these run cross-platform. And, 
MDA applications are future-proof When a new "Next Best Thing" comes on the 
market, OMG members will generate and standardize a mapping to it, and your 
vendor will upgrade his MOA-enabled tool to include it. Taking advantage of these 
developments, you will be able to generate cross-platform invocations to the new 
platform, and even port your existing MDA applications to it, automatically using 
your existing PIMs. 

Models vs. Methodologies: The process of gathering and analyzing an application's 
requirements, and incorporating them into a program design, is a complex one and the 
industry currently supports many metho__qologies_t}).at d~fj_g~_fºrmªl¡rr_oce<:IJ!!.~~ 
~p~~;;j_fyjpg_hQ~ __ to_g_Q-ªbout it. One characteristic of UML - in fact, the one that 
enables the widespread industry support that the language enjoys - is that it is 
methodology-independent. Regardless of the methodology that you use to perform 
your analysis and design, you can use UML to express the results. And, using XMI 
(2\MJ-e M~tªgªJªJpt~r.~;;hªQg¡;:, ªP:9th~.r:QMQ~tªpgª¡:g), yo u can transfer your UML 
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model from one too! into a repository, or into another too! for refinement or the next 
step in your chosen development process. These are the benefits of standardization! 

What can you Model with UML? UML 2.0 defines thirteen types of diagrams, 
divided into three categories: Six diagram types represent static application structure; 
three represent general types ofbehavior; and four represent different aspects of 
interactions: 

Structure Diagrams include the Class Diagram, Object Diagram, Component 
Diagram, Composite Structure Diagram, Package Diagram, and Deployment 
Diagram. 

Behavior Diagrams include the Use Case Diagram (used by sorne methodologies 
during requirements gathering); Activity Diagram, and State Machine Diagram. 

lnteraction Diagrams, all derived from the more general Behavior Diagram, include 
the Sequence Diagram, Communication Diagram, Timing Diagram, and Interaction 
Overview Diagram. 

We don't intend this introductory web page to be a complete UML tutorial, so we're 
not going to list any details of the different diagram types here. To leam more, you 
can check out one of the many Q_tJ::li11~t:YJQijaJ~, or bu y a book. (The last time we 
checked, typing "UML" into the search box for the major on-line booksellers retumed 
a list ofmore than 100 titles!) Or, ifyou're technical and want the whole story, you 
can QQW1119_ª<Ltht': _llML~p~<;:jf!.~ª!!Q!LÍJ~lf from the OMG website. It's free, of course, 
but it's also highly technical, terse, and very difficult for beginners to understand. (For 
a few more paragraphs on why specifications are hard toread, ]Q.Qk _QQt':J 

/'m About lo Start my First UML-based Development Project. What do 1 Need to 
do? Three things, probably (but not necessarily) in this order: 

1) Selecta methodology: A methodology formally defines the process that you use to 
gather requirements, analyze them, and design an application that meets them in every 
way. There are many methodologies, each differing in sorne way or ways from the 
others. There are many reasons why one methodology may be better than another for 
your particular project: For example, sorne are better suited for large enterprise 
applications while others are built to design small embedded or safety-critical systems. 
On another axis, sorne methods better support large numbers of architects and 
designers working on the same project, while others work better when used by one 
person or a small group. 

OMG, as a vendor-neutral organization, does not have an opinion about any 
methodology. To help you get started selecting the one that's best for you, we've 
collected links to methodology resources here. 

2) Selecta UML Development Tool: Because most (although not all) UML-based 
tools implementa particular methodology, in sorne cases it might not be practica! to 
pick a too! and then try to use it with a methodology that it wasn't built for. (For other 
tool/methodology combinations, this might not be an issue, or might be easy to work 
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around.) But, sorne methodologies have been implemented on multiple tools so this is 
not strictly a one-choice environment. 

You may find a too! so well-suited to your application or organization that you're 
willing to switch methodologies in order to use it. If that's the case, go ahead - our 
advice to pick a methodology first is general, and may not apply toa specific project. 
Another possibility: You may find a methodology that you like, which isn't 
implemented in a too! that fits your project size, or your budget, so you have to 
switch. If either of these cases happens to yo u, try to pick an alterna ti ve methodology 
that doesn't differ too much from the one you preferred originally. 

As with methodologies, OMG doesn't have an opinion or rating of UML-based 
modeling tools, but we do have links to a number of lists here. These will help you get 
started making your choice. 

3) Get Training: You and your staff (unless you're lucky enough to hire UML
experienced architects) will need training in UML. It's best to get training that teaches 
how to use your chosen too! with your chosen methodology, typically provided by 
either the too! supplier or methodologist. Ifyou decide not to go this route, check out 
QMG'strªiJ1ingpªg~ for a course that meets your needs. Once you've leamed UML, 
yo u can beco me an QMQ~ct;:rtifi~d lJMl., Prqf~~siqnal~ c:ht::c:~ ht::rt:: for cletail~. 

UML 2.0- A Major Upgrade: The "Available" version ofthe UML 2.0 
Superstructure specification (that is, the version that has finished its first maintenance 
release and been built into vendor products) has been completed, and is available to 
everyone for free download. Three separate parts of UML 2.0 - the Infrastructure (that 
is, the meta-metamodel), Object Constraint Language, and Diagram Interchange - are 
still undergoing their first maintenance and will become A vailable Specifications 
when this completes. There's a description of the current state of all four 
specifications, and links to all of them, here. 

What's new in UML 2.0: We've already integrated the new features into this 
writeup, but here's a sumrnary: 

• Nested Classifiers: This is an extremely powerful concept. In UML, almost every 
model building block you work with (classes, objects, components, behaviors such as 
activities and state machines, and more) is a classifier. In UML 2.0, you can nest a set 
of classes inside the component that manages them, or embed a behavior (such as a 
state machine) inside the class or component that implements it. This capability also 
lets you build up complex behaviors from simpler ones, the capability that defines the 
lnteraction Overview Diagram. You can layer different levels of abstraction in multiple 
ways: For example, you can build a model of your Enterprise, and zoom in to 
embedded site views, and then to departmental views within the site, and then to 
applications within a department. Alternatively, you can nest computational models 
within a business process model. OMG's ªº~iflt:~~I;Dtt:mri~t:Jiltt:g¡:ªJi9!:!P9mªiDTª~k 
Force (BEI DTF) is currently working on several interesting new standards in business 
process and business rules. 

• lmproved Behavioral Modeling: In UML 1.X, the different behavioral models were 
independent, but in UML 2.0, they all derive from a fundamental definition of a 
behavior (except for the Use Case, which is subtly different but still participates in the 
new organization). 

• lmproved relationship between Structural and Behavioral Models: As we pointed 
out under Nested Classifiers, UML 2.0 lets you designate that a behavior represented 
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by (for example) a State Machine or Sequence Diagram is the behavior of a class ora 
component. 

That is, the new Janguage goes well beyond the Classes and Objects well-modeled by 
UML I .X to add the capability to represent not only behavioral models, but also 
architectural models, business process and rules, and other models used in many 
different parts of computing and even non-computing disciplines. 

During the upgrade process, severa! additions to the Janguage were incorporated into 
it, including the Object Constraint Language (OCL) and Action Semantics. 
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• elements 

• plllars 

• vlsvocab 

• lajrecon 

Un vocabulario visual 
para describir arquitectura de información y diseno de interacción 

versión l.lb (6 de marzo 2002) 

Jesse James Garrett 
(contact) 

Y~rsi<2n ... º-Minªl .. ~n.ingl~~ 
Traducción al castellano por lªY.'.i~r Vel-ª§9.Q 

Tabla de Contenidos 

l. Resumen 
2. Historia de versiones 
3. Consideraciones iniciales 
4. Trasfondo conceptual 
5. Elementos simples: paginas, documentos y pilas de éstos 
6. Creando relaciones: conectores y flechas 
7. Todo de una vez: conjuntos concurrentes 
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8. Separándolo: puntos de continuación 
9. Elementos comunes: áreas y áreas iterativas 
10. Componentes re-utilizables: áreas de flujo y referencias 
11. ConceP-tos básicos para elementos condicionales 

12. Hªc::i~nQ.Q _~l~(;d9n~~:_pJJJJJQ,? _ Q.~ QE:><::i$ión 
13. Buscando camino: conectores y_ flechas condicional~.,? 
14._Elección [!!Últipk: ramas cond!_cionales 

15. Elige un9__o má~_;_~~_g_cto_res_~n~:H~ionªl~~ 
16. Una decisión, muchos caminos: racimos 
17. Algunas restricciones pueden aplicar: áreas condicionales 
18. Conclusión 
19. Librerías descargbles de formas 

Resumen 
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Los diagramas son una herramienta esencial para comunicar arquitectura de 
información y diseño de interacción en equipos de desarrollo W eb. Este documento 
trata las consideraciones en el desarrollo de tales diagramas, delinea una simbología 
básica para diagramar conceptos de arquitectura de información y diseño de 
interacción, y entrega guías para el uso de estos elementos. 

Historia de versiones 

1.1b (6 Mar 2002) 
Información sobre soporte incorporado en OmniGraffle 2.0 
Nueva librería de formas para iGrafx Flowcharter 

1.1a (17 Sep 2001) 
Nueva librerías de formas para Macromedia FreeHand 
Publicada hoja de trucos y template de formas PDF 

1.1 (31 Ene 2001) 
Agregado el elemento pila de archivos 
Agregado el elemento selector condicional 
Modificado el elemento flecha para permitir múltiples puntas 
de flecha 
Modificado el comportamiento del elemento racimo de tal 
forma que ahora sólo aparece flujo abajo desde un selector o 
rama condicional 
Modificado el comportamiento del elemento rama condicional 
para permitir un resultado nulo 
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Numerosas mejoras a las librerías de formas 
Nueva librería de formas para Adobe InDesign 

1.0 (17 Oct 2000) 
Publicación inicial 

Consideraciones iniciales 

226 

Un vocabulario visual es un conjunto de símbolos usado para describir algo 
(usualmente un sistema, estructura o proceso). El vocabulario descrito aquí puede ser 
usado por un arquitecto de información o diseñador de interacción para describir, en 
un nivel alto, la estructura y/o flujo de la experiencia de usuario de un sitio Web. 

Estas descripciones, o diagramas son usados por cinco audiencias primarias: 

• Inversionistas y gerentes de proyecto, los utilizan para obtener 
un sentido general del alcance y forma del proyecto. 

• Productores de Contenido, los usan para derivar los 
requerimientos de contenido. 

• Diseñadores visuales y de interfaces, los utilizan para derivar 
una cuenta de cuántos diserí.os de pagina únicos deben ser 
producidos y obtener un sentido inicial de los requerimientos 
de navegación e interfaz para estos diserí.os. 

• Tecnológos, los utilizan para derivar requerimientos 
funcionales. 

• Arquitectos de información y diseñadores de interfaz los usan 
para desarrollar requerimientos detallados de navegación e 
interfaz para cada página. 

Cada una de estas audiencias (exceptuando los inversionistas) necesita gran cantidad 
de detalle para hacer su trabajo. El problema es que el detalle que cada audiencia 
requiere varía en gran manera del detalle requerido por los otros, y la mayoría de este 
detalle es irrelevante para las necesidades de otras audiencias. 

El enfoque sensible es limitar el detalle en el diagrama a lo que puede ser útilmente 
aplicado por todas las audiencias. El diagrama por lo tanto sirve como un documento 
hito para el desarrollo de documentos más detallados, específicos a las necesidades de 
cada audiencia. 

Otros requerimientos clave de un vocabulario visual para arquitectura de información 
y diseño de interacción incluyen: 

• Compatible con pizarra blanca: El vocabulario debería ser tan 
simple que los diagramas puedan ser dibujados rápidamente a 
mano. Los elementos del vocabulario debieran ser 
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suficientemente distintos entre sí para que un dibujo 
medianamente malo no comprometa la claridad del diagrama. 

• Independiente de herramienta: El vocabulario debiera estar 
diseñado de forma que no requiera de software especializado 
para construir diagramas. El vocabulario no debiera favorecer 
el uso de una herramienta particular de software, sino permitir 
a los arquitectos utilizar las herramientas más cómodas a ellos. 

• Pequeño y auto-contenido: Porque estos diagramas son usados 
por una amplia gama de audiencias con diferentes niveles de 
conocimiento (o incluso interés) en sistemas de diagramas 
usados en otras áreas de desarrollo técnico, el vocabulario no 
debiera requerir tal conocimiento o interés. El total de los 
elementos debe ser mantenido al mínimo posible, manteniendo 
una estricta relación uno-a-uno entre conceptos y símbolos, 
para que el vocabulario pueda ser aprendido y aplicado en 
forma rápida. Los conceptos expresados por el diagrama 
pueden ser arbitrariamente complejos; el medio de su 
expresión no debe serlo. 

Trasfondo conceptual 

Arquitectura de información y diseño de interacción son dos caras de la misma 
moneda. (Ver "Los Elementos de la Experiencia de Usuario" para definiciones de los 
términos como son usados aquí.) Los diagramas de sitios contemporáneos 
inevitablemente involucran ambas caras. Pero para cada una, los objetivos del 
diagrama son levemente diferentes. 

En ambos casos, el diagrama se enfoca en lo que llamamos la macro-estructura, 
entregando sólo detalle suficiente para permitir a los miembros del equipo ver la "gran 
foto". La tarea del arquitecto es determinar el nivel apropiado de detalle para lograr 
este objetivo. El detalle específico a nivel de página o micro-estructura, es detallado 
en otros documentos de los cuales el arquitecto puede no ser directamente responsable 
de desarrollar. 

Cuando describimos arquitectura de información, el diagrama debiera enfatizar la 
estructura conceptual y organización del contenido. Nótese que la estructura 
conceptual no es lo mismo que la organización de navegación. El objetivo del 
diagrama de arquitectura de información no es entregar una especificación de 
navegación completa; este detalle es mejor puesto en otros documentos, donde cauce 
menos riesgo de confundir y distraer. 

Cuando describimos diseño de interacción, el diagrama debiera enfatizar cómo el 
usuario fluye a través de tareas definidas, y lo que son los pasos discretos en estas 
tareas. Tal como con la navegación, los detalles de interfaz no debieran aparecer en el 
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diagrama - si te encuentras dibujando botones y campos, probablemente estás 
cargando el diagrama con un exceso de detalle. 

Este vocabulario está basado en un modelo conceptual simple abarcando tanto 
arquitectura de información como diseno de interacción: 

• 

• 

Al sistema presenta al usuario caminos . 
El usuario se mueve a través de estos caminos mediante 
acciones. 

228 

• Estas acciones entonces causan al sistema a generar resultados . 

Elementos simples: paginas, documentos y pilas de éstos 

La unidad básica de la experiencia de usuario en la Web es por supuesto, la pagina, la 
cual representamos con un simple rectángulo. Nótese que la pagina es una unidad de 
presentación, no (necesariamente) una unidad de implementación-- una pagina en tu 
diagrama puede representar múltiples archivos HTML (como en una interfaz con 
frames) o unidades múltiples de código (como en includes en el servidor-- SSI --o 
una implementación manejada por bases de datos). 

Además de paginas, también hay archivos, parcelas de datos sin propiedades de 
navegación. Estos archivos son entregados al usuario para su uso fuera de un ambiente 
de navegador Web, ó browser (tales como archivos de video, archivos independientes 
como PDFs ó ejecutables). Para estos, usamos nuestro viejo amigo el icono con oreja 
de perro. 

DO DO 
Figura la: [izquierda] La pagina y el documento 

Figura lb: [derecha] La pila de paginas y la pila de documentos 

Usa una pila de paginas para indicar un grupo de paginas funcionalmente idénticas 
cuyas propiedades de navegación son inmateriales a la macro-estructura del sitio. 
Similarmente, una pila de documentos representa un grupo de documentos que 
reciben tratamiento de navegación idéntico y pueden ser clasificadas como una 
entidad única (tal como una colección de juegos descargables o una librería de 
manuales de instrucciones en PDF). 

Usamos etiquetas en paginas y archivos para identificarlos. Éstas no tienen la 
necesidad de ser una correlación con designaciones como el elemento <TITLE> 
HTML o nombres de documentos, pero deben ser únicos para cada página o 
documento en el diagrama. Identificadores numéricos únicos y designaciones de tipo 
también entregan una buena forma de llevar el rastro todas las paginas y documentos 
en tu diagrama. 
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Creando relaciones: conectores y flechas 

Las relaciones entre los elementos son ilustradas mediante líneas simples o 
conectores. Estas relaciones conceptuales se traducirán inevitablemente en relaciones 
de navegación -- pero no todas las relaciones de navegación aparecerán en el 
diagrama. 

En el caso de la arquitectura de información, éstas relaciones están comúnmente 
reflejadas a través de la organización jerárquica de paginas en árboles. Sin embargo, 
esto de ninguna manera es obligatorio ni (en algunos casos) recomendable. 

Figura 2a: [izquierda] Una estructura simple de árbol 
Figura 2b: [derecha] La misma estructura diagramada de forma diferente 

Cuando diagramamos diseno de interacción, nuestras líneas también deben indicar 
dirección para indicar cómo el usuario se moverá a través del sistema por una tarea 
particular. Transformando nuestros conectores en flechas hará el truco de forma 
limpia. Usamos los términos corriente abajo y corriente arriba para referimos a la 
posición de los elementos relativa a este movimiento hacia adelante. 

Nótese que estas flechas no son como las flechas que indican una calle de un solo 
sentido, más bien son como las flechas que indican el camino hacia el patio de comida 
en el centro comercial. El usuario no está impedido de moverse en dirección opuesta; 
la flecha indica solamente la dirección en la cual el usuario probablemente querrá ir. 

Figura 3a: [arriba izquierda] Flecha indica movimiento corriente abajo hacia el 
fin de la tarea 

Figura 3b: [abajo izquierda] Barra cruzada indica que el movimiento corriente 
arriba no está permitido 

Figura 3c: [derecha] Flechas múltiples clarifican la dirección 
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Si por alguna razón queremos prohibir el movimiento corriente arriba (como en los 
casos donde alguna acción irreversible como eliminar un registro ha tomado lugar), 
usamos una barra cruzada (sólo una corta línea perpendicular) en el extremo opuesto 
a la punta de la flecha para indicar esto. 

En algunos casos, puede ser necesario agregar una punta de flecha adicional cerca de 
la página corriente arriba para clarificar la dirección del flujo en una arquitectura más 
compleja. (Una nota práctica: muchas aplicaciones de diagramación no permiten al 
usuario encadenar dos flechas de esta manera. Para solucionar esto, las _lj_Q[~Q-ª~-Q~ 

[QJII:lª~ incluyen un elemento "punto de goma", un elemento invisible que consiste en 
un punto único de conexión. Usa este elemento para unir dos flechas.) 

Los conectores y flechas también pueden ser etiquetados, pero el uso de éstas debe ser 
limitado a casos en los cuales la acción tomada por el usuario necesita ser clarificada. 
Si las etiquetas se toman largas, son muchas y comienzan a sobrecargar el diagrama, 
apunta al lector hacia una nota al pie o una referencia en un anexo. 

En los ejemplos dados en este documento, referencias al pie de pagina y en anexos 
aparecerán como una combinación de número y letra entre paréntesis. Los números se 
refieren a la pagina de diagrama en la cual la referencia aparece; las letras se refieren a 
la nota específica. Por ejemplo, la primera nota en la página 3 de un diagrama debería 
ser referida como (3a), la segunda (3b) y así en adelante. 

cacluladora detalle 
de 

préstamos 
del A 

producto 

ayud a 
agregar 

al (4c) 
carro 

ayuda B B 

Figura 4a: [izquierda) Una etiqueta superflua 
Figura 4b: [centro) Una etiqueta útil 

Figura 4c: [derecha) Una referencia al pie o anexo 

Todo de una vez: conjuntos concurrentes 

Un conjunto concurrente (representado por el semi-círculo) es usado en casos 
cuando una acción del usuario genera resultados múltiples simultáneos (tal como abrir 
una ventana pop-up mientras una página se carga en la ventana principal, o mostrar 
una pagina mientras un documento es descargado). 
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insr..n.Jc.dones 
de 

in!.ttt!&ciOn 

lnfo del 
software 

instala
dor 

Figura 5: Un conjnnto concurrente 
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Como las flechas, los conjuntos concurrentes tienen dirección. Elementos corriente 
arriba se conectan aliado curvo; elementos corriente abajo se conectan aliado plano. 

Separándolo: puntos de continuación 

Los arquitectos de información se encuentran a menudo deseando hojas de papel más 
grandes para diagramar su trabajo. Pero aun si dispositivos de salida de gran formato 
como plotters fueran ampliamente disponibles, algunas arquitecturas son simplemente 
muy complejas para ser capturadas en un diagrama único que lo incluya todo. 

Para permitimos separar nuestros diagramas en secciones fáciles de digerir, usamos 
puntos de continuación (paréntesis cuadrado) para unir los vacíos entre las páginas. 

A 

1 
1 1 1 

1 
continúa 

B e hada: 
D 

1 

1 

1 

[

continúa 
desde: 
A 

-

-

D 

1 
1 

E 

Figura 6a: [izquierda] Un punto "continúa hacia" referencia al lector hacia otro 
diagrama 

Figura 6b: [derecha] Un punto "continúa desde", retornando desde donde 
salirnos de 6a 

Un punto de continuación único puede listar una o más fuentes o destinos según se 
necesite. La orientación de los corchetes (horizontal y vertical) no tiene significado 
particular; la elección de orientación es problema del juicio estético del arquitecto. 

Elementos comunes: áreas y áreas iterativas 

El elemento área (un rectángulo de esquinas redondeadas) es usado para identificar un 
grupo de paginas que comparten uno o más atributos comunes (tales como aparecer en 
una ventana pop-up, o tener un tratamiento único de diseño). Usa etiquetas para 

1 

F 
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identificar estos atributos o (como con los conectores), haz referencias a notas fuera 
del documento si tienes mucho que decir. 

ventana pop-up 

índice 
home ayuda 

1 
1 1 1 

~reguntas solución contacto 
reruentes de a 

problemas soporte 

Figura 7: Un ejemplo de uso de un área para representar una ventana pop-up 

Muchas arquitecturas incluyen repetir la misma estructura básica tal como es aplicada 
a un número de elementos de información funcionalmente idénticos. Por ejemplo, 
puedes tener un catálogo de productos en el cual cada producto tiene varias páginas 
asociadas a él. Podrías dibujar una instancia de esta estructura para cada producto, 
pero, zpor qué perder el tiempo? Simplemente usa un área iterativa -- una pila de 
rectángulos con esquinas redondeadas -- en vez. 

catálogo ficha 
de de 

productos producto 

1 

1 1 1 

rrreguntas especifica- dónde 
recuentes clones comprar 

Figura 8: Un ejemplo de uso de un área iterativa para representar una 

estructura repetida en un catálogo de productos 

Nótese que conectores y flechas no apuntan a las áreas mismas. Los elementos de área 
sólo sirven para encerrar las paginas. Las áreas deben ser aplicadas con cuidado, es 
muy fácil pillarse capturando toda clase de detalles con elementos de área que no se 
manifiestan en la experiencia de usuario (tal como qué páginas son alojadas en cuáles 
servidores) o de otra manera interfieren con el objetivo general del diagrama de 
comunicar la macro-estructura. 

Componentes re-utilizables: áreas de flujo y referencias 

Algunos diseños de interacción requieren que una secuencia de pasos (como por 
ejemplo, un procedimiento de login) aparezca repetidamente en diferentes contextos a 
través del diseño. A menudo estas secuencias son meramente un componente de una o 
más tareas que el usuario está tratando de lograr. (Esto es análogo al concepto de sub
rutina en programación de ordenadores). 

Tal área re-utilizable es llamada un flujo , y es representada en el diagrama mediante 
dos elementos: el área de flujo, que encierra el flujo mismo; y la referencia de flujo, 
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que sirve como marcador para el flujo en cada contexto en el cual se repite. Ambos 
elementos tienen la misma forma básica, un rectángulo con las esquinas cortadas (o, si 
prefieres, un octágono desfigurado). 

foo 

[

unto de 
entrada: 

A 

-
w 

-

~ y 

z ~unto de J La~ida: 

Figura 9a: [izquierda] Una referencia de flujo sirve tanto corno punto "continúa 

hasta", corno punto "continúa desde" 

Figura 9b: [derecha] El área de flujo referida en 9a 

Las áreas de flujo también requieren el uso de dos tipos de PlJI1!Q~ _de_~Q.IlÜnuªº-i_Q_n 
especiales: puntos de entrada y puntos de salida. Éstos son ubicados fuera del área 
de flujo, mientras los puntos de continuación, dentro del área de flujo, indican que el 
flujo abarca múltiples diagramas. 

Las referencias de flujo en sí mismas funcionan de manera muy similar a los puntos 
de continuación. El objetivo de ambos tipos de elementos es el mismo: permitir al 
arquitecto cortar el diagrama en páginas. La diferencia es que una referencia de flujo 
puede ser usada en ambas modalidades; "continua desde" y "continua hasta", mientras 
que un punto de continuación puede sólo ser uno ú otro. Si no necesitas un elemento 
que tenga ambos roles, probablemente no necesitas usar un flujo. 

Conceptos básicos para elementos condicionales 

Con cada vez mayor frecuencia, las arquitecturas de información y diseños de 
interacción son reformados de manera dinámica por el sistema mientras el usuario se 
mueve a través del sitio. Esta reformación es lograda mediante lógica condicional, y 
los elementos restantes de este vocabulario son específicos a estructuras de lógica 
condicional. He aquí un modelo conceptual básico para la aplicación de elementos 
condicionales: 

• El sistema sigue la pista a uno o más atributos, estos atributos 
pueden ser particulares a: 
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• 
o el usuario (tal corno el tipo de usuario) 
o la sesión (tal corno el estado del login) 
o el contenido siendo accedido (tal corno materia temática) 
o o pueden existir "en el mundo" (tal corno la hora y fecha). 

• Los atributos tienen valores ("3 p.m." es un valor posible para 
"hora del día") . 

• La asociación de un atributo con un valor particular es llamada 
una condición. 

• Las condiciones son evaluadas por el sistema para determinar 
si son verdaderas. 

En una arquitectura estática, cada camino es presentado a todos los usuarios bajo toda 
circunstancia, y cada camino conduce al mismo resultado. En una estructura dinámica, 
el sistema decide cuáles caminos o resultados son presentados al usuario basado en la 
evaluación de una o más condiciones. 

Para minimizar la sobrecarga en nuestros diagramas, estas condiciones son 
típicamente descritas en una nota al pie o anexo que acompaña al diagrama. 

Haciendo elecciones: puntos de decisión 

Cuando una acción de un usuario puede generar uno de un numero de resultados, el 
sistema debe tomar una decisión acerca de cuál resultado debe presentar. 
(Probablemente el ejemplo más común de esto es manejo de errores en el envió de 
formularios.) Llamamos a esto un punto de decisión, y como en diagramas de flujo 
tradicionales, es representado por un diamante. 

login 

error home 
miembros 

Figura 10: Un ejemplo de uso de un punto de decisión en una secuencia de 
login 

Nótese que las fechas deben ser usadas en conjunto con los puntos de decisión, para 
clarificar si los elementos asociados se encuentra corriente arriba o corriente abajo 
desde el punto de decisión. 
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Buscando camino: conectores y flechas condicionales 

Un conector condicional (representado por una línea cortada) es usado cuando un 
camino puede ser o no ser presentado al usuario dependiendo de si una o más 
condiciones son cumplidas. 

~:!_ _____ ~ 
~ ( lla) t_:_j 

l:l_ ____ s-;¡ 
L_j ( llb) l_____:__j 

Figura lla: [izquierda] Un conector condicional 
Figura llb: [derecha] Una flecha condicional 
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Por ejemplo, puede haber una página que contenga información sensible que sólo 
puede ser vista por empleados de la compañía. La condición en este caso seria el tipo 
de usuario (empleado); si la condición se cumple, el camino se hace disponible. Si no, 
no existe camino. 

Elección múltiple: ramas condicionales 

Cuando un sistema debe seleccionar un camino entre un numero de opciones 
mutuamente exclusivas a ser presentadas al usuario, usamos una rama condicional 
(triángulo). Los elementos corriente arriba se conectan a un punto del triángulo; los 
elementos corriente abajo se conectan aliado opuesto. 

A 

B e D 

Figura 12: Una rama condicional 

El ejemplo mostrado en la figura 12 se ve muy parecido al ejemplo del punto de 
decisión arriba en la figura 1 O, pero el comportamiento descrito aquí es bastante 
diferente. En el ejemplo del punto de decisión, sólo un camino (o elemento de 
navegación) era presentado al usuario; dónde conducía al usuario ese elemento 
dependía de ciertas condiciones. 

En la figura 12, el sistema está tomando una decisión similar, pero sucede antes que la 
acción del usuario. La rama condicional indica que el sistema está decidiendo cuál 
camino será presentado al usuario. Los caminos desde la pagina A hacia las páginas B, 
C y D son mutuamente exclusivos; por ejemplo si existe un camino hacia B, los 
caminos hacia C y D no existen. 

Tal como con los conectores y flechas condicionales, una rama condicional puede 
entregar al usuario ningún camino (un resultado nulo). La diferencia aquí es que con 
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una rama condicional un resultado nulo está prohibido; y de estar permitido, es uno de 
tres o más resultados posibles. Indica si una rama permite un resultado nulo en una 
nota al pie de página o indicación en un anexo. 

Elige uno o más: selectores condicionales 

El elemento selector condicional (representado por un trapezoide) funciona de 
manera muy similar a la rama CQnºicion_?l, con una diferencia importante: con el 
selector, los varios caminos corriente abajo no son mutuamente exclusivos, cualquier 
número de caminos que satisfagan las condiciones pueden ser presentados al usuario. 

A 

B e D 

Figura 13: Un selector condicional 

La aplicación más común del selector condicional es en resultados generados por un 
motor de búsqueda. En este caso, la pagina de resultados de búsqueda aparecería 
corriente abajo desde el selector; la condición es el criterio de búsqueda ingresado por 
el usuario; Jos caminos corriente abajo llevarían a las paginas de contenido indexadas 
por el motor de búsqueda. Tal como con una rama condicional, el selector condicional 
puede generar un resultado nulo -- de hecho, es mucho más común con un selector que 
con una rama. 

Una decisión, muchos caminos: racimos 

Algunas estructuras condicionales requieren que el sistema presente más de un camino 
basado en ciertas condiciones. Asociamos estos caminos en la estructura con un 
racimo (representado por un circulo). El racimo puede aparecer corriente abajo desde 
una rama condicional o un selector condicional. 
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A 

8 e D 

Figura 14: Un racimo corriente abajo desde una rama 

La estructura dibujada en la Figura 14 funciona de forma muy similar a una rama 
condicional, pero por una condición estamos presentando más de un camino al 
usuario. Entonces, si el atributo siendo evaluado tiene valor x, el usuario ve un camino 
hacia la pagina B; pero si el atributo tiene valor y, el usuario ve caminos hacia ambas 
paginas C y D. 

Algunas restricciones pueden aplicar: áreas condicionales 

Cuando una o más condiciones aplican a un grupo de páginas, esas páginas son 
encerradas en un área condicional -- un rectángulo de esquinas redondeadas, pero 
con un tratamiento de línea cortada como el conector condicional. 

requiere conexión segura 

1 
1 1 1 

1 
1 ._ ____ ~ 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

-----------------------------' 

error 
de 

seguridad 

Figura 15: Un ejemplo de uso de un área condicional donde se requiere una 
conexión segura 

Las áreas condicionales se usan comúnmente en situaciones que involucran permisos 
de acceso, como cuando se requiere un login o conexión encriptada (SSL). A 
diferencia de otros tipos de áreas, las áreas condicionales son asociadas con un 
resultado, el cual se genera en caso de que la( s) condición( es) no son satisfechas. 



ANEXOS 238 

Conclusión 

Si deseas ver cómo se arma el sistema completo, aquí hay un Qi-ªgr_ªmª _cl~ __ Il1U~~@ de 
la arquitectura de información y diseño de interacción de Metªfilter. (No estuve 
involucrado en el desarrollo de este sitio; este diagrama fue desarrollado a partir del 
sitio.) 

Scott Larson creó esta p_r-ªctica hg~ de t~co§ para una referencia rápida a los varios 
elementos condicionales. Y para aquellos interesados en crear sus propias librerías de 
formas para usar en una aplicación diferente a las que aparecen abajo, aquí hay un 
PDF de todas las formas (gracias a Ross Olson por la sugerencia). 

El vocabulario necesariamente representa sólo un primer paso. A medida que la 
arquitectura de información y diseño de interacción continúan su evolución, 
aparecerán situaciones que este vocabulario no abarca. Tu r~tr9ªlim~lltª~iQil y 
recomendaciones para la próxima versión de este vocabulario son bienvenidas. 

Librerías descargbles de formas 

OmniGraftle 2.0 es la primera aplicación en despacharse con soporte incorporado 
para el vocabulario visual. OrnniGraffle viene actualmente Qie-instalado en todos los 
Apple Power Mac y PowerBook. Tambien puede ser dascargado desde el sitio Omni. 

Otras librerías de formas disponibles: 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

Archivo de patrón para Visio 2000 

Archivo de P-atrón p_ara Visio 5 
Archivo de patrón para Visio 4 

Archivo PowerPoint 

Archivo de librería para Adobe InDesign 
Archivo de librería para FreeHand 10 (gracias Andrew Crow) 
Archivo de librería para FreeHand 9 (gracias Andrew Crow) 
Archivo EPS Illustrator 

Archivo de librería para iGrafx Flowcharter 2000 (gracias 

Andrew Robinson) 
Colección de archivos SVG (l. 9 MB) 

Colección de archivos EPS que contienen un elemento por 
archivo, útil para ser importado en otras aplicaciones (1.1 MB) 

© 2000-2002 Jesse James Garrett 
Este documento: http:/ /www .jj g.net/ia/visvocab/spanish.html 
Más recursos Al: http://www.jjg.net/ia/ 
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The Use Case Model 

The Use Case Model describes the proposed functionality of the new system. A 
Use Case represents a discrete unit of interaction between a user (human or 
machine) and the system. A Use Case is a single unit of meaningful work; for 
example login to system, register with system and create order are all Use 
Cases. Each Use Case has a description which describes the functionality that 
will be built in the proposed system . A Use Case may 'include' another Use 
Case's functionality or 'extend' another Use Case with its own behaviour. 

Use Cases are typically related to 'actors'. An actor is a human or machine 
entity that interacts with the system to perform meaningful work. 

Customer 

A Use Case description will generally include: 

«exlend» 

Register with Book 
Shop 

1. General comments and notes describing the use case; 
2. Requirements - Things that the use case must allow the user to do, such as 

<ability to update order>, <ability to modify order> & etc. 
3. Constraints- Rules about what can and can't be done. Includes i) pre

conditions that must be true before the use case is run -e.g. <create order> 
must precede <modify order>; ii) post-conditions that must be true once 
the use case is run e.g. <order is modified and consistent>; iii) invariants: 
these are always true - e.g. an order must always have a customer number 

4. Scenarios - Sequential descriptions of the steps taken to carry out the use 
case. May include multiple scenarios, to cater for exceptional circumstances 
and alternate processing paths; 

S. Scenario diagrams -Sequence diagrams to depict the workflow - similar to 
( 4) but graphically portrayed. 
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6. Additional attributes such as implementation phase, version number, 
complexity rating, stereotype and status 

Actors 

240 

An Actor is a user of the system. This includes both human users and other 
computer systems. An Actor uses a Use Caseto perform sorne piece of work 
which is of value to the business. The set of Use Cases an actor has access to 
defines their overall role in the system and the scope of their action. 

Actor 

Constraints, Requirements and Scenarios 

The formal specification of a Use Case includes: 

1. Requirements. These are the formal functional requirements that a Use Case 
must provide to the end user. They correspond to the functional 
specifications found in structured methodologies. A requirement is a 
contract that the Use Case will perform sorne action or provide sorne value 
to the system. 

2. Constraints. These are the formal rules and limitations that a Use Case 
operates under, and includes pre- post- and invariant conditions. A pre
condition specifies what must have already occurred orbe in place before 
the Use Case may start. A post-condition documents what will be true once 
the Use Case is complete. An invariant specifies what will be true throughout 
the time the Use Case operates. 

3. Scenarios. Scenarios are formal descriptions of the flow of events that 
occurs during a Use Case instance. These are usually described in text and 
correspond toa textual representation of the Sequence Diagram. 

Includes and Extends relationships between Use Cases 
One Use Case may include the functionality of another as part of its normal 
processing. Generally, it is assumed that the included Use Case will be called 
every time the basic path is run. An example may be to lista set of customer 
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orders to choose from befare modifying a selected order- in this case the <list 
orders> Use Case may be included every time the <modify order> Use Case is 
run. 

A Use Case may be included by one or more Use Cases, so it helps to reduce 
duplication of functionality by factoring out common behaviour into Use Cases 
that are re-used many times. 
One Use Case may extend the behaviour of another- typically when 
exceptional circumstances are encountered. For example, if befare modifying a 
particular type of customer order, a user must get approval from sorne higher 
authority, then the <get approval> Use Case may opt1onally extend the regular 
<modify order> Use Case. 

Sequence Diagrams 
UML provides a graphical means of depicting object interactions over time in 
Sequence Diagrams. These typically show a user or actor, and the objects and 
components they interact with in the execution of a use case. One sequence 
diagram typically represents a single Use Case 'scenario' or flow of events. 
Sequence diagrams are an excellent way to document usage scenarios and to 
both capture required objects early in analysis and to verify object usage later 
in design. Sequence diagrams show the flow of messages from one object to 
another, and as such correspond to the methods and events supported by a 
class/object. 
The diagram illustrated below shows an example of a sequence diagram, with 
the user or actor on the left initiating a flow of events and messages that 
correspond to the Use Case scenario. The messages that pass between objects 
will become class operations in the final model. 

~ 
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' 
' 

Login 

o 
Login Scretn 

VslidsteU'Se<" 

[Result] 

o 
Séc:urity 
Msnsger 

---------------------------

o 
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Implementation Diagram 
A Use Case is a formal description of functionality the system will have when 
constructed. An implementation diagram is typically associated with a Use Case 
to document what design elements (eg. components and classes) will 
implement the Use Case functionality in the new system. This provides a high 
level of traceability for the system designer, the customer and the team that 
will actually build the system. The list of Use Cases that a component or class 
is linked to documents the mínimum functionality that must be implemented by 
the component. 

--

1 .01 Lcg On 

to th€ wetsite 

Component 
8] ¡ ! 

Modei::Business ¡ 

j Logic 

- ,...- ,...~ 

«realize» 

8] 
Component 
Modei::ASP 

Pages 

«reslize:o 

«\veb page:o = ~ 
Login • 

1 

_J 
(from User lnferface) 

The example above shows that the Use Case "Login" implements the formal 
requirement "1.01 Log on to the website". It also states that the Business Logic 
component and ASP Pages component implement some or all of the Login 
functionality. A further refinement is to show the Login screen (a web page) as 
implementing the Login interface. These implementation or realisation links 
define the traceability from the formal requirements, through Use Cases on to 
Components and Screens. 
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Elementos de 
Bases de Datos 

Dpto.Oencias e Ingeniería de la Computación 

Universidad Nacional del Sur 

Clase 2 

Lic. María Mercedes Vitturini 

[mvitturi@cs.uns.edu.ar] 

1 er. Cuatrimestre de 2004 

LQué es un Sistema? 

-i>Definición 1: Se define como sistema 
a un grupo de elementos relacionados 
entre los que existe un propósito 
común. 

* Ejemplos 
• Un grupo de órganos que cumplen una 

función, i.e. aparato digestivo. 

• Una central telefónica . 

LQué es un Sistema? 

+ Definición 3: Se define como sistema 
a un procedimiento de clasificación, 
simbolización o esquematización. 
• Ejemplo 

• Un sistema de numeración. 
• Un sistema de clasificación bibliográfica. 

+ Un patrón o un arreglo armónico. 
• Ejemplo 

• Orden social. 

Fe de Errata - Clase 1 

+ Transparencia 4. 
• 2 Parciales. 

• ler. Pardal, sábado 02/10. 
• 2do. Pardal, sábado 20/11 . 

Elementos de sas.es de Datos 
a.,.' 

LQué es un Sistema? 

• ·Definición 2: Se define como sistema 
a un conjunto de doctrinas, ideas o 
principios organizadas para explicar u 
ordenar. 

* Ejemplo: 
• Leyes de gravedad. 

Clasificación de Sistemas 

+ Sistemas Naturales. • Sistemas hechos por 
• Sistemas Físicos. el hombre: 
• Sistemas Vivientes. • Sistemas Sociales. 

• Sistemas de 
Transporte. 

• Sistemas Financiero. 
• Sistemas de 

Comunicadón. 
• Sistemas 

automatizados. 
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Sistemas Automatizados 

,., Sistemas automatizados: son sistemas 
construidos por el hombre que interactúan o 
son controlados por una o más 
computadoras. 

+ Generalmente se componen de: 
• Hardware y software . 
• Personas. 
• Datos. 
• Procedimientos. 

Sistemas Automatizados 

• On Une. Características: 
• Cada transacción se registra cuando sucede. 

• Interactúan constantemente con el usuario. 

• Requieren de tiempos de respuestas razonables. 

• Generalmente tienen acceso aleatorio a una 
porción de los datos. 

• Manejan transacciones simples. 

t> Ejemplo 
• Sistema de gestión bancaria 

Sistemas Automatizados 

-.oe Soporte de Decisión 
• Sistemas sin salidas programadas_ 

• Pueden presentar la información de varias 
maneras. 

+ Basados en conocimiento 
• Utilizan técnicas de Inteligencia Artificial. 

Clasificación de Sistemas 
Automatizados 

·fi· Batch. Características: 
• Recolectan datos por un periodo de tiempo. 

• No interactúan con usuarios. 

• Procesan varias transacciones juntas. 
• Generalmente tienen acceso secuencial a la 

mayoría de la información. 

+ Ejemplos 
• Demonios del Sistema Operativo . 

• Procesos de actualización de un banco. 

Sistemas Automatizados 

'*' Tiempo real 
• Requieren de manejo de interrupciones. 

• Asignación de prioridades. 

• Controlan el entorno. 

+ Ejemplos: 
• Control de procesos industriales. 

• Adquisición de datos de alta velocidad (satélites). 

• Sistemas de monitoreo de· pacientes . 

Clasificación de sistemas 

,.En cierta medida, de acuerdo a la 
clasificación a la que responda un 
sistema, diferente serán los requisitos 
de calidad. 
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Principios Generales de 
Sistemas 

'* 'Cuanto más especializado es un sistema, 
menos capacidades tendrá de adaptarse a 
diferentes circunstancias. 

-f Cuanto más grande es un sistema, más 
recursos necesita. 

., , Los sistemas son parte de un sistema mayor 
y generalmente pueden dividirse en 
subsistemas. 

-t· Los sistemas tienden a crecer. 
Elementos de ~ de Datos 

0=2 

Ciclo de Vida de un 
Proyecto 

Se refiere a las maneras de organizar las 
actividades dentro del desarrollo de software, 

de modo poder coordinar qué hacemos y 
cuando lo hacemos. 

Ciclo de Vida 

+Objetivo: encarar el desarrollo de sistemas 
con un "plan" o "metodología" de trabajo. 
• Definir las actividades a llevar a cabo: 

• ¿Qué hacemos y cuándo lo hacemos? 

• Planificar tareas y distribuir responsabilidades. 

• Seguir una congruencia entre los distintos 
proyectos. 

• Definir puntos de control. 

El~ntos de ~de Datos 
0=2 

Sistemas Automatizados: usuarios 

+En un sistema automatizado podemos 
encontrarnos con uno o más de los siguientes 
tipos de usuarios: 
• Dentro del equipo de desarrollo: 

• Ingenieros de Sistemas, Analistas, Diseñadores. 

• Programadores, Testeadores . 

• Usuarios del sistema (propietarios): 
• Operativos (operadores), Supervisores, Ejecutivos. 

• Transversales 
• Auditores. 

Elementos de Bases de Datos 
Oas<2 

Ciclo de Vida 

+-Definición: Se define como ciclo de vida al 
proceso que implica la construcción de un 
producto, desde su inicio hasta que deja de 
usarse. 

+ En la construcción de cualquier producto se 
sigue una secuencia de pasos para lograr 
cada tarea 

+· El proceso de desarrollo del software se 
denomina ciclo de vida del software. 

Elementos de Bases de Datos 
Oose2 

Ciclo de Vida Clásico 

•Fases del Ciclo de Vida Clásico 
• Análisis . 

• Diseño. 

• Implementación . 

·t·Desventajas: 
• Implantación ascendente (bottom-up) 

• Fases demasiado lineales. 

Elementos de Bases de Datos 
Oase 2 
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Ciclo de Vida Semi -
Estructurado 

,~Primer evolución al ciclo de vida clásico: 
• Implantación desde sistema, subsistema y 

módulo (top-down) 

• Se reemplaza el diseño clásico por diseño 
estructurado 

Elementos d~ Ba5e5 de Datos 
0<=2 

Fases o Etapas del CVC 

l. Estudio de factibilidad. 

2. Análisis de requerimientos y especificación. 

3. Diseño y especificación. 

4. Codificación y testeo de módulos. 

S. Integración y testeo del Sistema. 

6. Distribución. 

7. Mantenimiento. 

Elemel'ltm. de Bases de Datos 
0<0Se2 

Análisis de Requerimientos y 
Especificación 

*Identificar las calidades y funciones de la 
aplicación (¿qué hay que hacer?). 

+Salidas: 
• Documento de especificación de requerimientos. 

• Debe ser aprobado por el usuario: entendible, preciso, 
completo: 

• Requerimientos Fundonales (¿Qué tiene que hacer el 
sistema?). 

• Requerimientos NO Funcionales (calidades, HW, etc.). 
• Requerimientos para el proceso de desarrollo y 

mantenimiento. 

• Plan de prueba del sistema. 

Elementos de Bases de Datos 
0=2 

Ciclo de Vida Estructurado o 
en "Cascada" (CVC) 

• · El proceso es estructurado como una cascada de 
etapas. Las tareas son en cascada , una 
después de la otra. Cada etapa debe 
completarse antes de dar paso a la siguiente. 

• La salida (output) de cada etapa constituye la 
entrada (input) áe la próxima. 

• Creado en los años '70 en un proyecto de 
defensa de EEUU. 

+· Se puede usar en proyectos no muy grandes y 
cuando la aplicación está muy bien entendida. 

Elementos de Bases de Datos 
Oase 2 

Estudio de Factibilidad 

+Salida de esta etapa: 
• Documento de estudio de factibilidad, 

donde se miden costos y beneficios. 
Incluye: 

• una definición global del problema. 
• soludones alternativas. 
• recursos, costos y estimaciones en tiempo para 

cada alternativa. 

Elementos de Bases de Datos 
a.,., 2 

Algunos modelos del Análisis 
• Modelos funcionales 

• Diagrama de Flujo de Datos (DFD) y Descripción 
Estructuradad de Procesos (DEP's) (en la metodología 
estructurada) 

• Modelo Funcional (metodología orientada a objetos) 

+ Modelos de Datos 
• Diccionario de Datos (DO) (metodología estructurada) 
• Diagrama de Clases (metodología orientada a objetos) 
• Modelo Entidad Reladón (MER). 

+ Modelos de Comportamiento 
• Diagrama de Transidón de Estados (DTE) (metodología 

estructurada) 
• Modelo dinámico (metodología orientada a objetos) 

El~mentos de Bases de Datos 
a.,. 2 
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Diseño y Especificación 

+El objetivo de la fase de diseño es la 
descomposición del sistema en módulos. 

"'Salida: 
• Documento de especificación de diseño. 

• Describe la arquitectura de software: 
• Qué hace cada módulo y cómo se relaciona con otros. 
o Se disbngue diseño preliminar y diseño detallado. 

Integración y Testeo de 
Sistemas 

<tEnsambla la aplicación a partir de sus 
componentes. 

+El testeo debe hacerse en forma 
incremental y no en un único paso. 

<f'Finalmente se realiza una prueba 
integral del sistema (testeo alfa). 

El~entos de Bases de Datos a.,.., 

lo de Vida Cascada 

Codificación y Testeo de 
Módulos 

+Se escribe el código en función de las 
especificaciones recibidas. 

.-salida: 
• Módulos implementados y probados. 

f>Cada empresa define sus propios 
estándares para implementación y 
testeo. 

Elementos de ~ ~ Datos 
O""l 

Entrega y Manteniemiento 

f> Según el tipo de aplicación, puede optarse 
por entregar primero a un grupo selecto y 
recibir el feedback (testeos beta) 

• Mantenimiento: 
• Mantenimiento correctivo. 
• Mantenimiento adaptativo. 
• Mantenimiento perfectivo. 

Ele'l'lentos ~ Bases di! Datos a.,.,, 

Otras Actividades 

*De acuerdo al tipo de sistema que se 
este desarrollado, pueden planificarse 
otras actividades: 
• Documentación 
• Verificación 
• capacitación 

Personalizar ell 
proceso j 

.-Estas actividades son transversales al 
ciclo de vida de cascada. 
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Observaciones sobre su uso 

·+Desventajas del 0/C 
• Muchos errores surgen del análisis 

incorrecto de requerimientos. 

• Muchos errores no se encuentran hasta 
que el sistema no esta en funcionamiento. 

• Es demasiado lineal, el cambio es una 
propiedad intrínseca de los sistemas de 
software. 

Ele~ntos de ~de Datos 
0 <0Se 2 

Observaciones CVC 

+Pueden existir variantes al modelo que 
dependan del problema (personalizaciones). 

·f' La elección por este ciclo de vida se adapta 
para aplicaciones bien entendidas. 

·• Puede integrarse a ciclos de vida más 
complejos. 

Elementos dt: ~ de Datos 
0<=2 

... Modelo Evolutivo 

+Problema de cascada: 
• Gap entre la definición de requerimientos y 

la distribución de la aplicación. 

+Solución: 
• Aproximaciones flexibles incrementales. 

Evaluación del Modelo de 
Cascada 

*"Contribuciones 
• Organiza el proceso de desarrollo de software. 
• Destaca la definición de objetivos daros. 

+Dificultades prácticas 
• Es difícil estimar recursos en una primera etapa. 

• La especificación no es necesariamente formal. 
• No da importancia a la anticipación al cambio. 

• Demasiado guiado por construcción de 
documentos. 

Elementos de Base$ de Datos 
0=2 

Ciclo de Vida Evolutivo 

+Motivación: 
• Fallas en la primera versión. 
• Hacerlo dos veces. 

t:·Un enfoque: 
• En la primera versión: prototipo para 

mejorar la comprensión del problema. 
• En la segunda versión: aplicar el ciclo de 

vida de cascada. 

... Modelo Evolutivo 

+'Los incrementos se distribuyen a medida que 
se completan. 

+Incremento integrado: es una unidad de 
software autocontenida que realiza algún 
propósito útil. 

+Estrategia: 
• Entregar algo. 
• Medir el valor agregado. 
• Ajustar diseño y objetivos. 

*Cuidado: que no sea code & fix. 
Eleme:ntos ~ Bases de Datos 

O= 2 
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Modelo Evolutivo 

Modelo Transformacional 

·fBasado en especificaciones formales. 
,i1La palabra clave es refinar. 
,.,Facilita los cambios. Todo queda 

documentado. 
'fl Se basa en estudios de Inteligencia 

artificial. 
·~ El modelo aún esta en un fase 

promisoria. 

Ciclo de Vida Incremental 

+La dificultad: 
• En los primeros desarrollos se podía esperar largo 

tiempo hasta que el software estuviese listo. Las 
reglas del negocio de hoy no lo permiten. 

f' La propuesta: diseñar sistemas que puedan 
entregarse por piezas. 

·• Dentro del ciclo de vida, diferentes partes del 
sistema están 
• Mantenimiento. 
• Desarrollo. 

+El desarrollo es por versiones. 

Elementos de Bases ~ Datos 
0=2 

Ciclo de Vida Transformacional 

+' Intenta reducir las posibilidades de error por 
medio de la eliminación de varios de los 
pasos de desarrollo. 

+-Usando soporte automatizado, el proceso de 
transformación aplica una serie de 
transformaciones para convertir una 
especificación en un sistema implementado. 

Elementos de Base; de Datos o.,.,, 

Modelo Transformacional 

¡ 
Requerimientos del 
Sistema 

Elementos de Bases de Datos 
o ... 2 

Modelo Incremental 

' .. .. 
Desarrollo Incremental 

Bementos de Bases de Datos a,.,, 

Sistema 
Entregado 



Universidad Nacional del Sur- Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación 
Elementos de Bases de Datos - 2do. Cuatrimestre de 2004 

Ciclo de Vida Espiral 

• -Riesgo: circunstancia potencialmente 
adversa que perjudica el proceso de 
desarrollo. 

·+ Administración del riesgo: disciplina cuyos 
objetivos son identificar, direccionar y 
eliminar los items de riesgo antes que se 
transformen en amenaza. 
• Minimizar y controlar el riesgo 

E le~ntos de Bases de Datos 
Oas<l 

... Modelo Espiral 

'*'Primera etapa: 
• Identifica los objetivos de la porción del 

producto bajo consideración, en términos 
de calidades a lograr. 

• Analiza alternativas: comprar, diseñar, o 
reusar y las restricciones a esas 
alternativas. 

... Modelo Espiral 

-.Tercera etapa: 
• Consiste del desarrollo y verificación del 

próximo nivel del producto. Conducida por 
el riesgo . 

• Si los requerimientos se entienden bien, 
podría pensarse el modelo de cascada, 
como un modelo de espiral de una sola 
vuelta. 

Modelo Espiral 

f> Identifica cuatro etapas principales: 
Detenminar metas, alternativas y restricciones. 

, Evaluar alternativas y riesgos. 

' Desarrollar y probar. 

• Planificar 

-+- Características del modelo: 
• Es cíclico 

• Es un metamodelo 

Elementos de Basl!5 dt Datos a.,.,, 

... Modelo Espiral 

+-Segunda etapa: 
• Se evalúan las alternativas y se identifican 

las áreas de riesgo potenciaL 

• La evaluación del riesgo puede requerir 
distintas clases de actividades a ser 
planificadas (simulación, prototipeo, etc.) 

. .. Modelo Espiral 

+ Cuarta etapa: 
• Se revisan los resultados para planificar la 

próxima vuelta de espiraL 
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.... Modelo Espiral 

Temas de la clase de hoy 
+Sistemas 

• Definición 
• Clasificación de Sistemas 
• Sistemas Automatizados: clasificación, usuarios del sistema. 

• Ciclo de Vida del Software. 
• Ciclo de vida clásico y semi-estructurado. 

• Ciclo de vida cascada. 
• Ciclo de vida evolutivo. 
• Ciclo de vida transformacional. 

• Incremental 
• Ciclo de vida en espiral. 

Elementos de Bases de Datos 
a ... z 

Comparación de los Modelos 

Modelo 

Cascada 

Evoluti vos 

Transformacional 

Espiral 

Conducido (!Or Obst'n·adont>s 

Documentación Rígido 
Puede haber problemas de 
integración 

Incremento funcional Los problemas se descubren 
antes . 
Utiliza tCcnicas de prototipeo 

Especi fica ción Sólo se aplica a problemas 
formales 

Riesgo Es un metamodelo 

Elementos de Bases de Datos 
Oa>eZ 

Bibliografía 

+ Los temas de la clase de hoy están 
desarrollados en los siguientes libros: 
• ''Análisis Estructurado Moderno'; Edward Yourdon . 

Capítulo 5. 

• "Fundamentals of Software Engineerinrf', cario 
Guezzi. Capítulo 7. 

• "Ingenieda de Software- Teona y Práctictá', S 
Pleeger. Capítulo 2. 

El~tos de Bases de Datos 
a.,.,z 
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An importan! part ofthe Unified Modeling Language (UML) is the facilities for drawing use case 
diagrams. Use cases are u sed during the analysis phase of a project to identify and partition system 
functionality. They separate the system into actors and use cases. 

Actors represen! roles that can are played by users ofthe system. Those users can be humans, other 
computers, pieces of hardware, or even other software systems. The only criterion is that they must be 
externa! lo the par! ofthe system being partitioned into use cases. They must supply stimuli to that part of 
the system, and the mus! receive outputs from it. 

Use cases describe the behavior ofthe system when one ofthese actors sends one particular stimulus. This 
behavior is described textually. lt describes the nature ofthe stimulus that triggers the use case; the inputs 
from and outputs to other actors, and the behaviors that convert the inputs to the outputs. The text ofthe 
use case also usually describes everything that can go wrong during the course ofthe specitied behavior, 
and what remedia) action the system will take. 

For example, considera point ofsale system. One ofthe actors is the customer and another is the sales 
clerk. Here isjust one use case from this system: 

Use Case 1: Sales Clerk checks out an item 

l. Customer seis ítem on counter. 
2. Sales clerk swipes UPC reader across UPC code on ítem 
3. System looks up UPC code in database procuring item description and price 
4. System emits audible beep. 
5. System announces item description and price over voice output. 
6. System adds price and item type to curren! invoice. 
7. System adds price lo corree! tax subtotal 

Error case 1: UPC code unreadable 

lf after step 2, the UPC code was invalid or was not properly read, emit an audible 'bonk' sound. 

Error case 2: No ítem in database 

lfafter step 3 no database entry is found for the UPC flash the 'manual entry' button on the 
terminal. Accept key entry of price and tax code from Sales Clerk. Set ltem description to 
"Unknown ítem". Go to step 4. 

Clearly a point of sale system has many more use cases than this. lndeed, for a complex system, the 
number can reach into the thousands. The complete functionality ofthe system can be described in use 
cases like this. This makes use cases a powerful analysis tool. 

Drawing Use Case Diagrams. 

Figure 1 shows what the above use case might look like in UML schematic form. The use case itselfis 
draws as an oval. The actors are drawns as little stick figures. The actors are connected to the use case 
with lines. 



Sales Clerk 
Check Out ltem 

Customer 

Figure 1 

Clearly this is a pretty simple notation; but there is more to it. Use and actor icons can be assembled into 
large ·'system boundary diagrams··. Such diagrams show all the use cases in a system surrounded by a 
rectangle. Outside the rectangle are all the actors ofthe system, and they are tied to their use cases with 
lines. The box represents the system boundary; i.e. it shows all the use cases that are inside a particular 
system. Everything inside the box is part ofthe system. Everything outside is externa! to the systern. See 
Figure 2. 

Sales Clerk 

Customer 

Manager 

lnventory 
Clerk 

Figure 2 

Check Out ltem 

A 

«extends» 

Check Out 
"21 " item 

«USeS» 

Swipe 
UPC 

«USeS» 

Aside from showing the system boundary, a few more actors, anda few more use cases; this diagram 
shows sorne relationships between the use cases. These relationships are «uses» and «contains». The uses 
relationship is the simplest ofthe two. Note that it appears twice in Figure 2, once from Check Out Itern to 
Swipe UPC Reader. The other is from lnventory Item to Swipe UPC Reader. The Swipe UPC Reader use 
case describes the behavior ofthe actor and the system when the actor swipes the UPC reader across the bar 
codes on a product. 

As we saw in our first use case, the Swipe UPC Reader behavior needs to occur within the Check Out ltem 
description. However, since inventory clerks also swipe bar codes while counting objects on the shelves, 
this same behavior must be part ofthe lnventory ltem use case. Rather than write the description for this 
behavior twice; we can employ the «uses» relationship to show that it belongs in both use cases. Having 
done this we might change the description ofthe Check Out ltem use case as follows: 



Use Case 1: Sales Clerk checks out an item 

l. Cuslomer seis ilem on counler. 
2. «uses» Swipe UPC Reader. 
3. Syslem looks up UPC code in dalabase procuring ilem descriplion and price 
4. Syslem emils audible beep. 
5. Syslem announces ilem descriplion and price over voice oulput. 
6. Syslem adds price and item type to curren! invoice. 
7. Syslem adds price to corree! tax sublolal 

So, lhe «uses» relalionship is very much like a function call ora subrouline. The use case being used in 
lhis fashion is called an abstrae/ use case because il cannol ex isl on ils own bul musl be used by olher uses 
cases. 

The olher inleresling relalionship is lhe «exlendsn relalionship belween Check Out ltem and Check Out 
"'21" ilem. In many slores, sales clerks under lhe age of21 are nol allowed lo check out liquor. When an 
underage sales clerk sees a liquor item , lhe clerk shouls "'21"" over lhe P.A. systern. Soon a manager walks 
up and swipes UPC code on lhe item. This represents a change lo lhe use case lhat could be addressed in 
one oftwo ways. 

First, we could add 'if' stalemenls to the Check Out ltem use cases such that it looked like lhis: 

Use Case 1: Sales Clerk checks out an item 

l. Customer seis item on counter. 
2. lfitemisliquor 

2.1. Call "21·· over P.A. system 
2.2. Wait for manager. 
2.3 . Manager «uses» Swipe UPC Reader 
2.4. Goto slep 4 

3. «uses» Swipe UPC Reader. 
4. System looks up UPC code in database procuring item description and price 
5. System emils audible beep. 
6. Syslem announces ilem descriplion and price over voice output. 
7. System adds price and item type to curren! invoice. 
8. Systern adds price lo correct tax subtotal 

Although this works fine, it has asevere disadvantage. Remember the Open Closed Priniple (OCP)? [note: 
cite reference from Engineering Notebook in 1996] lt states that we don 't want to crea te software that has 
to be modified when the requirements change. Rather, in well designed software, a change in requirements 
should cause ofto add new code rather than change old working code. The same rules apply to the 
functional specifications of use cases. When the requirements change we want to add new use cases, not 
change old exisling use cases. 

Thus, rather than add the if statement in the use case, we use the «extends» relationship. This relationship 
allows us to specity a new use cases that contains commands for overriding and moditying the extended 
use case. Thus the Check out "21" item use case in Figure 2 overrides and extends the Check Out Itern'"use 
case. The text for the Check Out ltem use case might appear as follows: 

Use Case 2: Check Out "21" ltem 

l. Replace Step 2 of Check Out ltem with: 
l. l. Call "21" o ver P.A. System 
1.2. Wait for manager 
1.3. Manager «uses» Swipe UPC Reader 

This achieves our goal of allowing new features to be added to the use case model without needing to 
change existing use cases. 



Extension Points 

Notice that the Check Out .. 21 .. ltem use cases mentions the .. Check Out ltem·· use case directly. This is 
untortunate. What if we wanted to extend severa( other similar use cases in the same way ? We'd have to 
have as many extending use cases as extended use cases. And all the ex lending use cases would be nearly 
identical. 

We can remedy this situation by adding extension points to the extended use cases. Extension points are 
simply symbolic names that identify positions in the extended use case that the extending use cases can call 
out. Thus, our two use cases might look like this: 

Use Case 1: Sales Clerk checks out an item 

l . Customer sets item on counter. 
2. XP21: Sales clerk swipes UPC reader across UPC code on item 
3. System looks up UPC code in database procuring item description and price 
4. System emits audible beep. 
5. System announces item description and price over voice output. 
6. System adds price and item type to curren! invoice. 
7. System adds price to correct tax subtotal 

Use Case 2: Check Out "21" ltem 

2. Replace XP21 of extended use case with: 
2.1. Call "'2 J"" over P.A. System 
2.2. Wait for manager 
2.3. Manager «uses» Swipe UPC Reader 

Text Management. 

One ofthe problems with document maintenance is that when a single requirement changes, it may affect 
many places within the text of the functional specification. lndeed, sometimes the amount of redundan! 
information in a functional spec can be very high, causing significan! maintenance problems. The goal of 
use cases and their relationships is to manage the textual descriptions within a functional specitication, and 
thereby reduce the redundan! information. By structuring the use cases and their relationships properly , 
you ·can create functional specitications that never need to be changed in more than one place. For very 
large projects, this can be a significan! gain. 

The Structu re of a use case is not the structure of the software it represents. 

lt is tempting to loo k at the structure of a use case document as a precursor or progenitor of the structure of 
the software it represents. However, this is not likely to be the case. Use cases are structured to minimize 
textual redundancy. While this is a laudable goal, it has nothing todo with software design considerations. 
Thus, the structure ofthe use cases is not related to the structure ofthe resultant software. Use cases do not 
represent objects or classes in the eventual designs. The relationships between use cases do not forshadow 
relationships in the software design. The structure ofthe use cases and the structure ofthe software are 
unrelated. 

Use Case Diagrams have low information content. 

Use case diagrams don't tell you very much. They convey the structure ofthe use cases, but tell you very 
little about the text within them. As such, they are not particularly interesting documents when they are 
separated from their textual descriptions. At best the diagrams pro vide a nice roadmap of relationships so 
that readers can reconstruct the who/e text of a given scenario by tracing through the «uses» and «extends» 
relationships inserting the text ofthe former, and modifying the text according to the latter. 

Conclusion 

Use cases are powerful tools for analysts to use when partitioning the functionality of a system. Use case 
relationships and the corresponding diagrams help analysts to structure use cases such that their textual 
descriptions contain a mínimum ofredundant information; thus making the whole text document much 



easier to maintain. But use cases are not des ign too ls. They do not spec ity the structure of th e eventual 
so ft ware. nor do they imply the ex istence o f any classes or objects. They are pure ly fun ctional descriptions 
written in a form ali sm that is compl etely separate from so Hware design. 
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Resumen 

Las pruebas unitarias son importantes para disminuir 
las pruebas en las fases posteriores, pero son poco 
practicadas por el tiempo y costos que éstas representan, 
ya que los casos de pruebas se generan habitualmente de 
forma manual. En el caso de sistemas construidos bajo 
paradigma Orientado a Objetos, las pruebas unitarias se 
centran en la clase y una de las técnicas utilizada es la 
"técnica de McGregor y Sykes ". Basándose en ésta y 
además, en diseño por contrato y JML, se diseíia y se 
construye un prototipo funcional de una herramienta que 
genere asistidamente casos de prueba unitarios. 
dirigiéndose al lenguaje de programación Java y 
utilizando JUnit para la ejecución de los mismos. 

Palabras claves: Prueba Unitaria, Casos de Prueba, 
Técnica de McGregor y Sykes, JML 

l. Introducción 

La Prueba es el proceso de ver si existe diferencia 
entre e l comportamiento esperado (cumpliendo los 
requerimientos) y el comportamiento que es observado 
realmente. Los casos de prueba son el conjunto de entrada 
y resultados esperados para un componente con el 
propósito de causar fallas y detectar defectos [ 12]. 

Para la generación de casos de prueba existen diversos 
enfoques, y uno de ellos es el de Caja Negra. Una de las 
técnicas que se basa en este enfoque es la técnica de 
McGregor y Sykes, dirigida a los s istemas Orientados a 
Objetos (00). Esta técnica es utilizada para diseñar y 
construir un prototipo funcional de una herramienta que 
genera asistidamente casos de prueba. Se apoya en el 
Diseño por Contrato [ 1 O] y JML [2 ,8]. 

En la primera sección de este trabajo, se muestra 
brevemente el contexto de la herramienta y se justifica la 

creación de la misma, señalando los objetivos que se 
de sean alcanzar. La segunda sección describe las técnicas 
utilizadas para la creación de la herramienta. 
Posteriormente, se muestra la etapa ac tual de construcción 
de la herramienta llamada CPruebaJ -Casos de Prueba 
para Java - junto con los resultados obtenidos hasta el 
momento. Por último se se ñalan las conclusiones. 

1.1 . Contexto de la Propuesta 

Existen diferencias que dificultan las ac tividades de 
prueba de programas 00, s in poder realizarlas como las 
act ividades de prueba de programas estructurados. Según 
Robert Binder [1], estas di screpancias se presentan porque 
los programas 00 consideran a la clase como la unidad 
más pequeña para ser te steada, ya que no se puede probar 
más de una operación a la vez (la visión convencional de la 
unidad de prueba), pero sí como parte de una clase. 
Además la clase es considerada la unidad fundamental en 
la programación 00, en cambio en los programas 
estructurados, la parte más pequeña es la función [9, 12] . 
Por lo tanto, se considera prueba unitaria a la prueba de 
métodos (prueba intra-método e inter-método) y prueba 
intra-clase [ 1, 14]. 

Diversos enfoques son utilizados en las pruebas 
unitarias, así como herramientas que han sido construidas 
como apoyo para esta fase . 

1.1.1. Enfoques de Prueba en 00 

a. Enfoque de Caja Negra 

La propuesta realizada por Offut y lrvine [11], es 
aplicar a la prueba 00 el Método de Particionamiento de 
Categoría (Category-Partition Method), el cual clasifica las 
operaciones de las clases basadas en la fUnción que cada 
una lleva a cabo. Existe n otros métodos de 



particionamiento al nivel de clase, los cuales son: 
Particionamiento basado en estados y Particionamiento 
basado en atributo [ 12]. 

La propuesta realizada por McCregor y Sykes [9, 14] 
trata específicamente en la derivación de casos de prueba 
mediante un conjunto de reglas de derivación de estos 
casos a partir de las precondiciones y postcondiciones de 
los métodos. 

La propuesta de Robert Binder se llama N+ [ 1, 14] y se 
divide en 2 pasos: 

l. Generar casos de prueba cumpliendo con el criterio 
Al! Round-Trippath. 

2. Generar casos de prueba que cubra el criterio Sneak 
path. 

b. Enfoque de Caja Blanca 

Harrold y Rothermel [5] comentan que los criterios de 
nujos de datos utilizados en la prueba de programas 
estructurados pueden ser utilizados, tanto para la prueba de 
intra-método, como prueba ínter-método dentro de una 
clase. Pero estos criterios no consideran las interacciones 
del nujo de datos que se presentan cuando los usuarios de 
una clase invocan secuencias de métodos en un orden 
arbitrario . 

c. Técnicas Basadas en Errores: Criterio de Análisis de 
Mutantes 

Si bien, esta técnica es utilizada para probar programas 
estructurados, se ha adaptado para lenguajes orientados a 
objetos, como es Java [7]. 

Éste es un criterio que utiliza un conjunto de programas 
ligeramente modificados (mutantes) obtenido a partir de un 
determinado programa. El objetivo es encontrar un 
conjunto de prueba capaz de revelar las diferencias de 
comportamiento existente entre el programa y sus 
mutantes [3]. 

1.1.2. Herramientas que Existen como Apoyo a las 
Pruebas Unitarias en 00 

Algunas de las herramientas que apoyan las pruebas 
unitarias son: 
• JUnit: es una herramienta de código abierto [4], 

específicamente un framework, desarrollado por 
Erich Gamma y Kent Beck. Permite las Ejecución 
automática de los casos de prueba, comparando el 
resultado esperado con el resultado real, señalando 
cualquier diferencia entre ambos. 

• MuJava: es una herramienta de código abierto [15] 
que fue creada por Yu Seung Ma, Yong Rae Kwon y 
Jeff Offut. Realiza pruebas basadas en errores, 
específicamente, basándose en la técnica de Análisis 
de Mutantes, generando automáticamente los 
mutantes de la clase bajo prueba. Además calcula el 

mutants score de los datos de prueba. 
Desgraciadamente, no elimina los mutantes 
equivalentes. 

• TCAT/java: es una herramienta [ 16] que hace 
pruebas de caja blanca, particularmente de criterio de 
Flujo de Control. Fue creada para plataforma 
Windows por TestWorks, pero ha sido extendida 
para Unix. 

La comparación de estas herramientas se encuentra en 
la tabla 1: 

Tabla 1: Características presentadas por las herramientas 
de apoyo a la 00 

Criterios 

Enfoque de caja 
blanca 
Enfoque de caja 
negra 
Enfoque basado en 
errores 
Generación 
automática de 
casos de prueba 
Ejecución 
automática de 
casos de prueba 
Cobertura de casos 
de prueba 

./ 

1.2. Problemática y Objetivos 

./ ./ 

./ 

No todas las herramientas vistas generan casos de prueba, 
como JUnit que sólo ejecuta y evalúa los casos de prueba. 
MuJava, por su parte, tampoco genera los casos de prueba, 
pero a diferencia de JUnit, utiliza un enfoque basado en 
errores para determinar la cobertura de los casos de prueba. 
Esto lleva a la necesidad de una herramienta que genere 
casos de prueba. TCAT/java, por otro lado, genera los 
casos de prueba, los ejecuta y determina la cobertura de 
éstos, pero sólo trabaja con enfoque de caja blanca. Con 
estos antecedentes se formulan los siguientes objetivos: 

• Diseñar y construir un prototipo funcional de una 
herramienta que asista la generación de casos de 
prueba para Pruebas Unitaria en Software 
desarrollados con enfoque OO. 

• Medición de la efectividad de los casos de prueba 
generados mediante análisis de mutantes 

• Seleccon y utilización de una técnica de caja negra y 
así complementar esta herramienta. 

2. Herramienta "Ideal" que Colabore con las 
Pruebas Unitaria 



Una herramienta ''idear' que apoye las pruebas 
unitarias debe ser capaz de cubrir los siguientes 
requerimientos: 

l. Generación de Casos de Prueba: es la etapa en la 
cual se generan los casos de prueba mediante los 
enfoques conocidos para la Clase Bajo Prueba 
(CUT). Esta etapa se realiza la mayoría de los casos 
de forma manual por el testeador, pero es posible 
automatizarla. 

2. Ejecución de Casos de Prueba: en esta etapa se 
procede a probar el programa con los casos de 
prueba, obteniendo así los resultados reales. Esta 
etapa es realizada preferentemente de forma 
automática 

3. Evaluación de Resultados Obtenidos : Se 
determina si pasa o no la prueba, comparando los 
resultados reales obtenidos de la etapa anterior y los 
resultados esperados en la generación de casos de 
prueba (oráculo). Esto se puede realizar de forma 
manual o automática. 

Como se mencionó anteriormente, se desea cubrir el 
primer requerimiento, y para ello se selecciona una técnica 
de caja negra. 

3. Selección de Técnicas que Permitan 
Generar Casos de Prueba 

3.1. Diseño por Contrato 

El Diseño por Contrato (Design By Contrae/ - DBC) es 
un método para desarrollo de software. La principal idea es 
que una clase y sus clientes tienen un contrato el uno con 
el otro [8 , 1 0). Las obligaciones asociadas al cliente se 
señalan mediante las precondiciones; las obligaciones del 
desarrollador se señalan mediante las postcondiciones, las 
cuales, deben especificarse para cada método de la clase. 
Una de las técnicas de prueba que se puede aplicar 
utilizando DBC es la técnica de McGregor y Sykes [9]. 

3.2. Técnica de McGregor y Sykes 

La técnica McGregor y Sykes deriva los casos de 
prueba mediante un conjunto de reglas, construidas a partir 
de las precondiciones y postcondiciones de los métodos, 
teniendo en cuenta los operadores lógicos (conjunción, 
disyunción, disyunción excluyente, implicancia y 
negación), además de las sentencias condicionales ("si 
entonces sino" ), que están presentes en las mismas [9, 14]. 
Se asume que la especificación está expresada, ya sea, en 
un lenguaje de especificación, como es Object Constraint 
Language (OCL) [9], en un lenguaje natural, y/o en un 
diagrama de transición de estados. La idea es identificar las 
reglas o requerimientos para los casos de prueba para todas 
las posibles combinaciones de situaciones en la cual una 
precondición puede llevarse a cabo y las postcondiciones 

pueden ser logradas. Entonces se crean casos de prueba 
que puedan cumplir estos requerimientos. En las tablas 2 y 
3 191 se muestran las expresiones lógicas que componen 
las precondiciones y las postcondiciones y los respectivos 
requerimientos para los casos de prueba: 

Tabla 2: Requerimientos de casos de prueba a partir de las 
precondiciones según McGregor y Sykes 

Expresión Lógica ·· .. -. ,·,. Reqtlerlmientos·de~ 
· ·· casos de· prueba ·· .··· 

True (true, Post) 
1 11 Post}_ 

Not 1 (not 1 , Post) 
1 and 2 (1 and 2, Post) 
1 or 2 (1, Post) 

(2, Post) 
(1 and 2, Post) 

1 xor 2 (1 and not 2, Post) 
(not 1 and 2, Post) 

1 implies 2 (not 1, Post) 
(2, Post) 

(not 1 and 2, Post) 
If 1 then 2 (1 and 2, Post) 
Else 3 endif (not 1 and 3, Post) 

Nota: 1, 2 y 3 representan componentes 
en una ex~resión OCL 

Tabla 3: Requerimientos de casos de prueba a partir de las 
postcondiciones según McGregor y Sykes 

EXP,resión Lógica Requerimientos de;;., 
casos de · prueba " 

1 (Pre, 1) 
1 and 2 (Pre 1 and 2) 
1 or 2 (Pre, 1) 

(Pre, 2) 
lPre 1 and :U 

1 xor 2 (Pre, 1 and not 2) 
(Pre, not 1 and 2) 

1 implies 2 (Pre, not 1 or 2) 
If 1 then 2 Se omiten los casos de 
Else 3 endif prueba por simplicidad 

' 3.3. Adaptactón de la Tecmca de McGregor y 
Sykes 

Si bien la técnica de McGregor y Sykes puede aplicarse 
sobre DBC, este método está enfocado especialmente para 
OCL, que es un lenguaje de especificación usado para 
describir expresiones acerca de los modelos de UML. Por 
lo tanto, para utilizar esta técnica sobre DBC existen dos 
alternativas: 

l. utilizar directamente OCL sobre la implementación 
de la clase adoptando cierta nomenclatura para la 
detección de las aserciones de precondiciones y 
postcondiciones, ó 



2. utilizar otro lenguaje que sirva para especificar 
directamente la clase en la implementación, 
adaptando la técnica al lenguaje de especificación. 

La primera alternativa ya está siendo utilizada en una 
herramienta llamada JPrePost , la cual utiliza OCL 
adaptando una nomenclatura (14]. Por lo que se optó por la 
segunda alternativa, usando para ello JML (Java Modeling 
Language) [2]. Las razones para la elección de JML para 
adaptar la técnica de McGregor son las siguientes: 

l. La técnica de McGregor y Sykes puede aplicarse a 
cualquier lenguaje de especificación. 

2. JML es un lenguaje de especificación para Java [2]. 
3. JML tiene cláusulas que señalan las precondiciones 

y las postcondiciones (requires y ensures). 
4. J ML tiene una cláusula para la invariante de clase. 
5. JML tiene operadores lógicos equivalentes a OCL 

los que se visualizan en la siguiente tabla (tabla 4 ). 

Tabla 4: Comparación entre los operadores lógicos de 
OCLyJML 

JML tiene otras formas de expreson las que se 
utilizarán para evaluar las expresiones de postcondiciones 
como son [2,8]: \result, \old, (*y*), behavior, also, 
spec_public, etc . Las especificaciones son escritas en 
comentarios con una anotación especial, los cuales 
comienzan con el caracter "@". 

Al realizar la adaptación de la técnica de McGregor y 
Sykes se efectuaron los siguientes cambios a las tablas de 
contribuciones (tabla 5 y 6): 

Tabla 5: Requerimientos de casos de prueba a partir de las 
precondiciones adaptado a JML 

1 ==> 2 

1 <== 2 (1, ensures) 
(!2, ensures) 

(1 && !2 ensures) 
Nota: ly 2 representan componentes en 

una ex~resión JML 

Tabla 6: Requerimientos de casos de prueba a partir de 
las postcondiciones adaptado a JML 

Expresión Lógica .,. Requerimientos de 
casos de prueba 

1 (requires, 1) 
1 && 2 lr~uires 1 && 21 
1 11 2 (requires, 1) 

(requires, 2) 
(requires, 1 && 2) 

1 ==> 2 (requires, ! 1 11 2) 
1 <== 2 Jr~uires 111 !~ 

Esta técnica es realizada de forma manual , pero es 
susceptible de ser automatizada, y para ello se deben tomar 
en cuenta lo siguiente: 

l. Los requerimientos son extraídos a partir de la 
CUT, por lo que se debe contar con el código 
fuente. 

2. La clase debe estar previamente compilada. 
3. Los datos de entrada y los resultados esperados son 

generados aleatoriamente, cumpliendo con los 
requerimientos extraídos de la CUT. 

4. Debe existir alguna herramienta que permita 
ejecutar los casos de prueba (Ejemplo. JUnit). 

4. Herramienta para Generar Casos de 
Prueba: CPruebaJ 

Para automatizar la mayor parte de la funcionalidad 
Generar Casos de Prueba, es necesario considerar desde el 
ingreso de la clase hasta el momento que se entregan los 
casos de prueba en un formato adecuado para JUnit. Estas 
funcionalidades se describen a continuación: 

• Ingreso de Clase bajo Prueba: Ingreso del nombre 
de la clase bajo prueba para la identificación de las 
especificaciones en JML. 

• Aplicación de Técnica de McGregor y Sykes: 
Detección de las especificaciones de cada método y 
de cada invariante de la clase para producir los 
requerimientos los casos de prueba. 

• Generación de Casos de Prueba: Generación de 
los datos de prueba y los resultados esperados según 
los requerimientos de los casos de prueba obtenidos 
mediante la técnica de McGregor y Sykes. 

• Escritura de TestCiase para JUnit: Escritura de 
los casos de prueba generados para la CUT en el 
formato de las clases de prueba ejecutadas por JUnit 



4.1. Documentos y Directorio Generados por la 
Herramienta 

En la primera etapa de la herramienta se contaba con 
una estructura de directorio para dejar cada uno de los 
documentos generados de la herramienta [ 13). En el 
avance del prototipo se mejoró tal estructura, para 
incorporar la funcionalidad de compilacon en conjunto de 
la CUT y de la clase ejecutada por JUnit , consiguiendo los 
siguientes beneficios: 

• Asegurar la existencia de la clase ejecutable 
(.class) de ambas para reali zar la ejecución de las 
pruebas 

• Generar los casos de pruebas en etapas previas a 
la construcción (análisis y diseño). 

La nueva estructura está compuesta por: 
• CPruebaJ : Es el directorio raíz de la herramienta, 

por lo que lleva su nombre. La herramienta trabaja 
bajo este directorio, y debe ser creado antes de 
ocuparla. 

• Src: en este directorio debe colocarse el código 
fuente de la CUT y la clase ejecutada por JUnit , de 
donde serán extraídos los requerimientos de los casos 
de prueba. 

• Classes: En este directorio se recepciona la CUT 
compilada. Esto es para asegurar a la herramienta 
que la CUT se encuentra compilada para ser 
ejecutada. 

Nota: es responsabilidad del testeador colocar los 
archivos con extensión "java" y "class" en los directorios 
correspondientes para que la herramienta funcione 
correctamente. 
• Asert: Contiene el archivo que guarda las cláusulas 

de la especificación de la CUT, es decir, las 
precondiciones, postcondiciones y las invariantes de 
clase. 

• MetaTCase: Contiene el archivo que guarda los 
requerimientos de casos de prueba de la CUT 
(metacasos de prueba), derivados de las 
precondiciones, postcondiciones y las invariantes de 
clase, según la adaptación de la Técnica de 
McGregor y Sykes. 

• Testease: Contiene el archivo que guarda los datos 
de prueba y los resultados esperados de la CUT, 
derivados de los requerimientos de los casos de 
prueba. 

4.2. Estándar para el Programadorffesteador 

El testeador debe procurar dar la base para que la 
formación de los casos de prueba sea exitosa. Para ello, 
debe cumplir con un estándar a la hora de programar. Por 
lo tanto, el programador/testeador debe: 

• Especificar en comentario de JML el nombre de la 
clase, después de la declaración del encabezado de la 
clase. 

• Especificar las variables miembros con JML, si éstas 
exi sten. 

• Especificar la invariante. Si no existe invariante, 
especificarla como "t rue ". 

• Especificar el nombre de los métodos de la CUT en 
comentarios. Esto se hace antes de declarar la clase. 

• Especificar la precondición. Si no existe 
precondición, especificarla como " t rue ". 

• Especificar la postcondición. 

4.3. Diagrama de Clase del Prototipo de la 
Herramienta "CPruebaJ" 

Para la construcción de CPruebaJ se estableció el 
siguiente diagrama de clases (Figura 1 ): 

1¡--
1 

-----jj C llrpCPru@biiJ f------1 DlrectCPruebaJ J 
~ ....... ~--' 

1 1' 

Archivo 

,---.J.._ ~ -....,---1 --1. PrecondlclonJ 1 

f----j RequerimlentoscP__j 
¡--~--,o-' 

CPn1eba.J 

1 ·1 PostcondlclonJ 1 

1 ClueCP 1 CPrueb.a 1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Figura 1: Diagrama de Clase de CPruebaJ 

Clase Arcltivo: esta clase está destinada al manejo 
de la CUT, tanto del código fuente como del archivo 
generado en la compilación, verificando la existencia 
de estos archivos. 
Clase CarpCPruebaJ: Esta clase es la encargada de 
crear el directorio CPruebaJ con los directorios 
asociados. 
Clase DirectCPruebaJ: Esta clase ejecuta la clase 
CarpCPruebaJ, siendo el comando para crear el 
directorio CPruebaJ. 
Clase RequerimientosCP: Esta clase construye los 
requerimientos de los casos de prueba, a partir de la 
técnica de McGregor y Sykes. Para ello, extrae las 
especificaciones de la CUT. 
Clase PrecondicionJ: Esta clase forma parte de la 
construcción de los requerimientos de los casos 
prueba, derivando los requenm1entos de las 
precondiciones de la CUT. Se basa en la tabla de 
contribución propuesta por McGregor y Sykes , 
adaptadas a JML. 
Clase PostcondicionJ: Esta clase forma parte de la 
construcción de los requerimientos de los casos 
prueba, derivando los requenm1entos de las 
postcondiciones de la CUT. Se basa en la tabla de 



contribución propuesta por McGregor y Sykes, 
adaptadas a JML. 

• Clase CPruebaJ: Esta clase ejecuta las clases 
Archivo y RequerimientosCP, siendo el comando 
para generar los casos de prueba y cada documento 
asociado. 

• Clase CPrueba: forma los datos de entrada y los 
resultados esperados 

• Clase ClaseCP: forma la clase con el esqueleto de 
JUnit. 

4.4. Construcción de los Requerimientos de Casos 
de Prueba 

La construcción de los requerimientos de los casos de 
prueba está basada, como se mencionó anteriormente, en la 
técnica de McGregor y Sykes. La herramienta es capaz de 
generar los requerimientos de casos de prueba según las 
expresiones lógicas existentes tanto en las precondiciones 
y como en las postcondiciones . 

Al realizar el estudio para automatizar esta técnica, se 
consiguió la cantidad de requerimientos que pueden ser 
formados según el operador lógico que componga la 
expresión. En el caso que la expresión lógica sea formada 
por los operadores de negación y conjunción (y), así como 
la expresión sin operadores lógicos (según la tabla 5), el 
número de requerimientos para los casos de prueba es uno. 
En cambio, al estar una expresión compuesta por los 
operadores de disyunción (o) e implicancia , la cantidad de 
requerimientos está dada por. 

Cantidad de 
. Requerimientos de 
Casos de Prueba 

m 

S ( ~) 
n = 1 

Donde m es el número de expresiones unidas con el 
operador y n es la cantidad de combinaciones originadas 
por el operador según las tablas 5 y 6. Esto se cumple tanto 
para las expresiones con y sin paréntesis. 

Para derivar los requerimientos de los casos de prueba 
a partir de la implicancia se utilizó la equivalencia con el 
operador de disyunción, dada por: 

A -+B =~A V B 

4.5. Generación de Casos de Prueba 

Para construir los casos de prueba se revisan tanto los 
requerimientos de los datos de prueba como los 
requerimientos de los resultados esperados. Se utiliza, 
además, otra técnica de caja negra para producir los casos, 
como es Análisis de Valores Límite, siguiendo las 
recomendaciones de la guía de JUnit fí], puesto que los 
errores se concentran en los límites de los datos 

participantes. Los datos de prueba lo conforman los datos 
derivados del conjunto de las variables de entrada del 
método bajo prueba y los datos derivados del conjunto de 
las variables miembros que participan en los 
requerimientos de los casos de prueba. 

Sea 'f.AE el conjunto de las variables de entrada 
(parámetros) de un método. Sea rM el conjunto de las 
variables miembros (atributos) participantes en los 
requerimientos de casos de prueba. Se define como 'fÁI)tJ' 

(Variables de Datos de Prueba) a la unión de los conjuntos 
'V'E y U!M. Sea q(!,E el conjunto de resultados esperados 
derivados de un requerimiento de casos de prueba. El 
número de casos de prueba producidos por la herramienta 
está dado por: 

Cantidad de 
Casos de Prueba 

n >•l4>J> 

(? tfp,- )x #~ 
i?VDP 

Donde áp, es la cantidad de datos de prueba para la 
variable ,; con i .? 14XP comenzando por la primera 

variable hasta 14 que representa la última variable del 

conjunto 1AD<P. Esta cantidad está dada para un 
requerimiento de casos de prueba. 

Se le suma los casos de prueba generados desde los 
requerimientos, la validación de la invariante, la cual actúa 
como un resultado esperado frente la ejecución de cada 
método, dando una visión de cómo se debe comportar la 
clase al momento de ser instanciada y estando recibiendo 
mensajes . 

Para probar la CUT con los casos de prueba, CPruebaJ 
permite crear la clase que los ejecuta con formato JUnit. 

No necesariamente todos los casos de prueba pueden 
ser utilizados, eso dependerá de la especificación de los 
métodos de la clase. Además la herramienta permite el 
ingreso de los propios casos de prueba. En esta etapa es 
necesaria la asistencia del testeador, para eliminar aquellos 
casos de prueba que se alejan de la funcionalidad del 
método y para agregar los casos de prueba que él estime 
necesarios. 

Como la experimentación del prototipo de la 
herramienta es con fines académicos, sólo se genera casos 
de prueba para el tipo de dato primitivo int, con el 
propósito de verificar la eficacia de éstos para detectar 
errores. 

5. Resultados Obtenidos 

5.1. Ejecución de la Herramienta 

Para ver los resultados conseguidos con la herramienta, 
se utiliza una clase llamada Ejemplo, simple en su 
estructura, y que contiene el método maximo(), el cual 



tiene como requenmtento determinar el número mayor 
entre dos enteros, y los métodos setMaxO y getMaxO para 
el acceso a la variable miembro max. Una parte de su 
implementacón y especificación están dadas en la Figura 2. 
Las especificaciones están destacadas con color verde. 

La clase cumple con los requisitos mínimos para la 
elaboración de los casos de prueba, como b requiere la 
herramienta. Al ejecutar CPruebaJ se obtienen, hasta el 
momento, los siguientes documentos: 

• AsertEjemplo: que guarda las especificaciones de la 
clase Ejemplo. 

• MetaTCaseEjemplo: que contiene todos los 
requerimientos de los casos de prueba. 

• TestCaseEjemplo: que guarda los casos de prueba 
generados mediante los requerimientos de casos de 
prueba. 

public class Ejemplo{ 
//@(*class Ejemplo*); 

private/* @ spec_public @ */ínt Max; 
//@public invarianl true : 

/*@(* melhod maxmo (int x , int y): retum int *): 
@public behavior 
@requires true , 
@ensures \result >~ x && \result >=y && (\result = 

x 11 \result = y ); 
@*/ 
public static int maximo(int x, int y){ 
int z~O; 
if(x >~y) 

z = x; 
el se 

z ~y ; 

retum z; 
l 

Figura 2: Clase Ejemplo 

El contenido del primer documento no será mostrado 
por la simpleza de éste. Los meta casos de prueba del 
método maximo() guardados en MetaTcaseEjemplo se 
muestra de manera más comprensible para el lector en la 
tabla 7. 

Tabla 7: Requerimientos de casos de prueba generados 
por CPruebaJ para el método maximo() 

true 

true 

true 

result > = x && result > = y && 
result = = x && result = = 
result >= x && result >= y && 
result == x 
result >= x && result >= y && 
result ==y 

En las especificaciones de la clase Ejemplo (Figura 2) 
se puede ver la existencia tanto del operador de conjunción 
(&&) como del operador de disyunción <11) en las 
postcondiciones y sólo de la cláusula true en las 
precondiciones en el método maximo(). En el caso de las 
precondiciones se genera un requerimiento. Por otra parte, 
en las postcondiciones, el primer operador genera un 
requerimiento, en cambio, el segundo genera una mayor 
cantidad de requerimientos, según el número de 
expresiones unidas por él. Al aplicar la primera fórmula, se 
obtiene una cantidad de 3 requerimientos de casos de 
prueba ( 1 requerimiento derivado de la precondición por 3 
requerimientos derivados de las postcondiciones). Los 
requerimientos cumplen con la técnica de McGregor y 
Sykes. 

Con respecto al tercer documento, muestra un extracto 
de los casos de pruebas derivados de los requerimientos de 
casos de prueba del método maximoO: 

Tabla 8: Extracto de prueba generados por CPruebaJ para 
el método maximo() 

Datos de Prueba "" Resultado Esperado~! 
"·, X (A 1?\/ y ik:\\ 1·· resultit{rdJ\·, ··< ' 

MIN VALUE MIN VALUE result >= MIN VALUE 
MIN VALUE MIN VALUE result == MIN VALUE 
MAX VALUE MAX VALUE result >= MAX VALUE 
MAX VALUE MAX VALUE result == MAX VALUE 
o o result >= O 
o o result == O 
MAX VALUE MIN VALUE result >= MAX VALUE 
MAX VALUE MIN VALUE result >= MIN VALUE 
MAX VALUE MIN VALUE result == MAX VALUE 
NOTA: MIN_VALUE y MAX_VALUE corresponden 
a las constantes con valor máximo y mínimo 
para el tipo primitivo lnt en JAVA. 

Es necesaria la asistencia del testeador, para validar los 
casos de prueba. Los casos de prueba serán más exactos 
mientras mejor esté especificada la clase. En este caso, la 
especificación del método maximo() no señala 
específicamente quien es el máximo entre los dos números 
(x e y), pero da las directrices para saber quien lo es, y cual 
es el resultado esperado según la entrada. Se crearon una 
gran cantidad de casos de prueba para cada requerimientos, 
y se dejaron aquellos casos que cumplen con la 
funcionalidad del método. El total de casos de prueba para 
el método maximo() es de 90, pero se dejaron 24 porque se 
produjeron una gran cantidad de casos de prueba repetidos, 
dada la especificación. 

Para crear los casos de prueba para esta clase se utiliza 
el comando java CrearCasosPrueba Ejemplo. Para crear 
la clase que ejecutará dichos casos de prueba se usa el 
comando java Crear TestC/ase Ejemplo, la que arroja 
como resultado la siguiente clase: 



import junit. framework . • ; 
public class TestEjemplo e~tends TestCase{ 

public TestEjemplo(String prueba){ super( prueba); 

public void testmaximo(){ 
Ejemplo Obj = new Ejemplo(); 
int aux =O; 
assertTrue("Chequeo Invariante" ,true); 

assertTrue(Obj .maximo(lnteger.MIN _ VALUE,Integer.M 
IN_ VALUE)>= lnteger.MIN_ VALUE); 

assertTrue("Chequeo Invariante" ,true); 
assertEquals(lnteger.MIN_ VALUE,Obj .maximo(lnteger. 

MI N_ VALUE,Integer. MIN_ VALUE)); 
assertTrue("Chequeo Invariante" ,true); 

assertTrue(Obj .maximo(lnteger.MAX_ VALUE.Integer. 
MAX_ VALUE) >= lnteger.MAX_ VALUE); 

assertTrue("Chequeo Invariante" ,true); 
assertEquals(lnteger. MAX _ VALUE,Obj .maximo(lnteger 

.MAX_ V ALUE.lnteger.MAX_ VALUE)); 
assertTrue("Chequeo Invariante" ,true); 

Figura 3: Extracto de la clase TestEjemplo generados por 
CPruebaJ para JUnit 

5.2. Validación de los Casos de Prueba generados 
por la Herramienta 

Para validar los casos de prueba generados por la 
herramienta se utilizó la herramienta MuJava P41 para 
generar los mutantes, aplicando todos los operadores de 
mutación, tanto de clase como de método. En el proceso de 
validación se crearon mutantes equivalentes, los cuales 
fueron excluidos del proceso de evaluación para tener una 
medida real de los mutantes que podían ser matados por 
los casos de prueba generados por la herramienta. 

La cantidad y porcentaje de mutantes muertos, vivos y 
equivalentes para cada clase se muestra a continuación: 

Tabla 9: Resultado de Ejecución de Casos de 
Prueba en Mutantes a nivel de Método 

Tabla 1 0: Resultado de Ejecución de Casos de 
Prueba en Mutantes a nivel de Clase 

Mutantes: 
nivel. Clase 
M. Vivos 
M. Muertos 
M. Eauivalentes 
Mutants Score 

0 , Clase Pila, 
··· · Entéra 

Can t. OJo •. 

o o 
5 55.56 
4 44.44 

lOO 

o o 
5 71.43 
2 28.57 

100 

Se esperaba contar con mutantes a nivel de método, 
pero la herramienta generó algunos mutantes a nivel de 
clases, los cuales fueron muertos en su totalidad. En el 
caso de los mutantes a nivel de Método, un 80% fueron 
muertos, indicando que la herramienta es capaz de generar 
un alto porcentaje de casos de prueba que pueden descubrir 
errores. 

Esta experimentación se replicó en otra clase llamada 
Pila Entera, que contaba con más métodos y que trabajaba 
con variables enteras. Se generaron un mayor número de 
casos de prueba y de mutantes para validarlos, 
consiguiendo resultados muy semejantes a los obtenidos en 
la experimentación con la clase Ejemplo. Los resultados se 
encuentran en las tablas 9 y 1 O junto con los de la clase 
Ejemplo. El resultado de mutantes vivos dio a conocer 
cuales errores no eran cubiertos por la herramienta, lo cual 
permite retroalimentación para el prototipo funcional. 

5. Conclusiones 

Tal como el presente documento lo demuestra, se ha 
logrado conseguir la adaptación de la técnica de McGregor 
y Sykes, utilizando DBC y JML. La generación de los 
requerimientos de los casos de prueba no es una tarea 
trivial, puesto que se necesita un buen conocimiento de 
lógica proposicional y del manejo de la técnica misma. El 
conocer el número de requerimientos para los casos de 
prueba da una idea muy cercana de la magnitud de casos 
de prueba que se pueden generar. 

Es necesario establecer un estándar para el 
prograrnador/testeador, puesto que JML tiene muchas otras 
formas de denotar las especificaciones de la clase, esto no 
limita al programador a usarlas, siempre que cumpla con 
los requisitos mínimos de la herramienta, además conlleva 
al programador a tener claro la funcionalidad de la clase y 
otorgar más cuidado en las especificaciones de ésta en 
etapas de análisis y diseño. 

Los documentos generados por CPruebaJ también 
cumplen con un estándar, para que sean de mayor 
comprensión para el testeador. 

CPruebaJ genera actualmente el directorio de la 
herramienta, los documentos antes señalados 
(especificación, metacasos de prueba, casos de prueba y 
clase ejecutada por JUnit) y cumple con la construcción de 



los requerimientos utilizando Jos operadores de conjunción 
(&&), disyunción (11) e implicancia (==>). Además 
reconoce la precedencia entre operadores lógicos, el uso de 
paréntesis y aplica, seg ún sea el caso, la ley de De Margan. 

Para la construcción de Jos casos de prueba fue 
necesario incorporar otras técnicas corno Análisis de 
Valores Límites, lo que permitió generar casos más 
probables a descubrir errores. Esto se visualiza en los 
resultados obtenidos con respecto a la cantidad de 
rnutantes muertos versus Jo s rnutantes vivos que quedaron 
después de ejecutar los casos de prueba. Utilizando la 
técnica de Análisis de Mutantes se pudo validar Jos casos 
de prueba y además, se pudo clarificar cuales son las 
próximas mejoras que se debe realizar so bre la herramienta 
para que tenga mayor cobertura para descubrir errores. 

El hecho que la herramienta genere la clase con los 
casos de prueba para !!:r ejecutada por JUnit, reduce 
considerablemente el tiempo para que estos sean 
ejecutados, y por ende reduce el tiempo de pruebas 
unitarias. 

Por último, se debe recordar que CPruebaJ es un 
complemento para las herramientas existentes, para cubrir 
por completo los requi sitos principales de una herramienta 
que apoye las pruebas unitarias. 
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