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Capítulo V 

Pruebas y correcciones 
 

5.1 Introducción 
En el presente capítulo se presentarán interfaces que demuestren de forma visual lo 

expuesto en el capítulo anterior, de igual forma, se presentará una lista de los errores que 

surgieron a lo largo del desarrollo del sistema así como la forma en que éstos fueron 

resueltos. 

1. La primera parte de este capítulo, muestra un apartado en donde se presentan los 

problemas que se originaron en la programación de la herramienta y las soluciones 

que se les dieron a estos. 

2. En segunda instancia, se presentan interfaces y explicaciones de algunas de las 

funciones más importantes de este trabajo, que sirven como pruebas del sistema. 

 

5.2 Problemas y soluciones 
Los problemas que se suscitaron durante la realización de este trabajo se originaron, en su 

mayoría, en las etapas de diseño e implementación del sistema, por otra parte, las 

soluciones que se les dieron a estos problemas, fueron fáciles de implementar. 

 Para crear la propuesta de horario para los salones, una de las cosas más importantes 

que se tenían en cuenta, era evitar que se presentaran empalmes entre los profesores (que no 

diera clases el mismo día, a la misma hora y en lugares diferentes). Para resolver esto, se 

obtuvo una lista de los profesores ordenados alfabéticamente, lo anterior se resolvió por 

medio del siguiente query: 

rs = stmt.executeQuery("select * from cursos2 order 

by(profesor);"); 

 

 En el módulo de foros de discusión surgió un problema a la hora de dar de alta un 

nuevo mensaje. Inicialmente, el servlet AltaForos introducía los mensajes que el usuario 

final subía al servidor con los atributos que contiene la tabla foros de la base de datos, 

estos atributos son el id del mensaje, que hace las veces de llave primaria, el autor del 
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mensaje, el tema, el comentario y la fecha y hora en que el mensaje fue publicado; sin 

embargo, ocurrieron ciertos problemas debido a que la fechas y horas eran la mismas para 

los mensajes que iban ingresando en la base de datos, y precisamente, estos atributos 

correspondían al tiempo en el que el servidor web Apache Tomcat era iniciado. Se optó por 

crear un Java Server Page en sustitución del servlet AltaForos, pues los JSP son mucho más 

dinámicos y son compilados en tiempo real cada vez que el usuario los invoca. A 

continuación, se presenta parte del código fuente del archivo AltaForos.jsp. 

 
<%@page language="java" import="java.util.Date" %> 

<%@page import="Temp.FechaToJsp"%> 

<%@page 

import="java.sql.*,java.util.*,javax.servlet.*,javax.servlet.http.*"%> 
 

<%! void metodo(HttpServletRequest request, JspWriter out) throws 

java.io.IOException { 

   

String fecha = "" + new FechaToJsp().getDiaSemana() + ", " + new + 

FechaToJsp().getDiaDelMes() + " de " + new FechaToJsp().getMes() + 

+ " de " + new FechaToJsp().getAnio() + ", " + new 

FechaToJsp().getHora(); 

 String aut = request.getParameter("autor"); 

 String tem = request.getParameter("tema"); 

 String com = request.getParameter("comentarios"); 

 int idmax = 0; 

  

try { 

 . . . 

 idmax = metodo2()+1; 

stmt.executeUpdate("insert into foros values + 

('"+idmax+"','"+aut+"', '"+tem+"', '"+com+"', '"+fecha+"');"); 

 stmt.close(); 

 con.close(); 

} 

. . . 

%> 
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En la parte correspondiente al módulo de cartas digitales, surgió un problema para 

obtener la lista de los asesores y sinodales, como procedimiento previo para construir la 

carta, pues en un principio, se generaba una lista de profesores en la que se repetían los 

nombres de sinodales, debido a que estos pueden fungir como tales en diferentes tesis, este 

problema, en su totalidad, fue resuelto a través del siguiente query de SQL: 

result = stmt.executeQuery("select sinodal1 from estudia  

where tesis = 'Tesis II' and estado='Presenta' union 

select sinodal2 from estudia where tesis = 'Tesis II' 

and estado='Presenta';"); 

 

este query, obtiene los nombres de los profesores comunes de los campos sinodal1 y 

sinodal2 de la tabla estudia. En teoría de conjuntos, el query anterior equivale a (A ∩ 

B). 

 Otro problema que se generó fue en el módulo de calificaciones, en donde habían 

algunas calificaciones que tenían más de dos dígitos en la parte decimal. La forma en que 

se resolvió dicho problema fue simple: limitando el número de dígitos en la parte decimal 

de la calificación, e insertarla en la base de datos.  
 

DecimalFormat x = new DecimalFormat("##.0"); 

NumberFormat nf1 = NumberFormat.getInstance(); 

Object obj1 = null; 

grade = (sin1 + asesor + sin2); 

 System.out.println("la calificacion final es " + grade); 

  

try { 

  obj1 = nf1.parse(x.format(grade)); 

 } 

 catch (ParseException e1) { 

  System.err.println(e1); 

  } 

  

String var = obj1.toString(); 

 gradefinal = Double.parseDouble(var); 
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result = stmt.executeQuery("insert into califica + 

values('"+id+"','"+gradefinal+"');"); 
  

5.3 Pruebas y correcciones 

En esta sección daremos un recorrido sobre las opciones y servicios que se ofrecen para los 

usuarios finales de la aplicación. En la siguiente figura, se muestra el menú principal del 

sistema, el cual está compuesto de cinco columnas, las cuales contienen ligas a las 

operaciones que el sistema puede ejecutar. 

 
Figura 5.1 Menú principal del sistema 

 

5.3.1 Administración de tesistas 

Las operaciones que se encuentran disponibles en esta sección de la aplicación son: altas, 

bajas, modificaciones y visualización de los estudiantes de Tesis I y Tesis II. 

 En la siguiente figura, se presenta una forma HTML que contiene campos en donde 

el usuario debe introducir los siguientes campos: id del estudiante, apellido paterno, 
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apellido materno y nombre del estudiante, el título de la tesis, el nombre completo del 

asesor y sus sinodales, seleccionar si se encuentra en Tesis I o Tesis II y el estado, que es 

utilizado para saber si un alumno puede presentar o no. Una vez que han sido llenados los 

campos, solo basta hacer click en el botón aceptar para se complete el proceso. 

 
Figura 5.2 Alta de estudiantes de Tesis 

 

 En caso de que se desee dar de baja a un alumno del sistema, sólo basta accesar la 

opción “Baja de tesistas” desde el menú principal, posteriormente, se desplegará en pantalla 

la lista de los alumnos de Tesis I y Tesis II, y junto a cada uno de ellos, un botón que el 

usuario puede accionar para eliminar el registro de ese alumno. 
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Figura 5.3 Baja de estudiantes de tesis 

 

5.3.2 Módulo de calificaciones 

El sistema provee de un módulo en el que el usuario puede capturar y calcular las 

calificaciones de los alumnos inscritos en Tesis I y Tesis II. En ocasiones, algunas 

calificaciones tienden a repetirse en algún rubro determinado, es por esto que este módulo 

le permite al usuario que a través de un checkbox y un cuadro de texto se pueda 

representar a toda una columna, simplemente hay que activar el checkbox e introducir en 

el campo de texto la calificación que representará a las demás, en caso de que el 

checkbox se encuentre activado y hayan calificaciones en toda la columna, el sistema 

tomará el valor del cuadro de texto adyacente a dicho checkbox. 

Una vez que las calificaciones han sido insertadas, es posible calcular la calificación 

final del alumno presionando el botón “Aceptar” que se encuentra al final de la página, 

hecho lo anterior, el sistema presenta una página en donde se muestra la calificación del 

estudiante e inserta la misma en la base de datos. 
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Figura 5.4 Forma para capturar y calcular las calificaciones de los estudiantes de Tesis II 

 

5.3.3 Módulo de cursos 

En la parte correspondiente al módulo de cursos tenemos las siguientes opciones: altas, 

bajas y modificaciones de cursos, ver el catálogo de cursos y construir el horario. Para 

modificar un curso, es necesario ingresar la llave primaria de la base de datos, en este caso, 

es la clave del curso junto con su respectiva sección. 
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Figura 5.5 En esta página web se introduce la clave del curso para efectuar modificaciones 

 

 Hecho lo anterior, se redirecciona a una página que llena automáticamente unos 

campos, en donde el usuario puede hacer los cambios que considere convenientes, una vez 

finalizado este paso, puede oprimir el botón “Modifica” para actualizar los valores en la 

tabla de la base de datos. 

 
Figura 5.6 Forma HTML para modificar los datos de materia  

 

 Para accesar a la opción de crear el horario de cursos, simplemente hay que oprimir 

el botón de “Horario”, e inmediatamente el sistema desplegará el resultado en pantalla. 
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Figura 5.7 Propuesta de horario para las materias de Ingeniería en Sistemas 

 

5.3.4 Módulo de foros de discusión 

En la sección de foros de discusión se cuenta con las siguientes opciones: altas, bajas, 

búsquedas e impresión de mensajes publicados.  

 Para publicar un mensaje, sólo es necesario introducir el nombre del autor, el tema y 

el comentario. Los temas son libres, pero para efectos de esta tesis, se recomienda que se 

introduzcan mensajes relacionados con ofertas de trabajo y avisos, tales cómo fechas de 

exámenes profesionales, también puede ser un medio de intercambio de opiniones entre 

alumnos y profesores o incluso como un foro para discutir sobre lenguajes de programación 

entre otros. En la figura 5.8 se muestra la página web que sirve como forma para subir 

mensajes al servidor. 
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Figura 5.8 Alta de mensajes en los foros de discusión 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, se pueden realizar tres tipos de búsqueda 

en el sistema, ya sea por autor, por tema o por comentario, sólo basta introducir una cadena 

que incluya el texto que deseemos que el sistema encuentre. 

 
Figura 5.9 Búsqueda por tema en los foros de discusión 

 

 El sistema desplegará en pantalla los mensajes que cumplieron con los criterios de 

búsqueda, en caso contrario, el sistema no arrojará nada.  
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Figura 5.10 Resultados de búsqueda por tema 

 

5.3.5 Módulo de cartas digitales 

En la sección de cartas digitales, el sistema construye dos tablas que contienen los nombres 

de los asesores y sinodales que intervinieron en algún proyecto de tesis. Simplemente es 

necesario escoger un profesor y dar click en el botón “Elaborar Carta”, como resultado el 

navegador cargará un plug-in, en este caso del editor de texto Microsoft Word. 
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Figura 5.11 Tablas de asesores y sinodales utilizadas para la construcción de cartas 

 
 Hecho lo anterior, en el navegador se podrá visualizar la carta en formato .doc de 

Word, una de las ventajas de esto es que es posible editar la carta y aplicar funciones de 

dicho editor de texto. Las variables en la carta son la fecha, el nombre del asesor o del 

sinodal, el título de la tesis y el nombre del estudiante. 

 
Figura 5.12 Carta creada por el sistema como constancia para un sinodal 

 

5.4 Conclusiones 

En este capítulo se han mostrado a grandes rasgos los problemas que se originaron después 

de efectuar las pruebas al sistema, así mismo, se presentaron las soluciones que se 

utilizaron para resolver estas dificultades.  

 Por otro lado, se exhiben ejemplos de corridas del programa que representan las 

operaciones más importantes de la aplicación. En el apéndice C de este trabajo, se pueden 

apreciar más corridas del programa que fungen como pruebas adicionales del sistema. 
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