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Capítulo 1
Introducción

1 Introducción

En el presente trabajo se presenta una propuesta para realizar un sistema del cual se hará uso en la 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado (DGUEP). El Sistema Integral de 
Información de Posgrado (SIIP), cuyo propósito es el de ayudar a llevar de forma ordenada y 
controlada la escolaridad del posgrado.
En este capítulo se presenta el objetivo del proyecto, el contexto en el cual se desarrollará y se 
ocupará el sistema, la justificación del mismo y un breve resumen de los fundamentos teóricos de las 
metodologías y herramientas utilizadas y al final de hará una breve explicación de los demás 
capítulos.
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1.1 Objetivo

El objetivo de este capítulo es presentar todas las bases documentales y teóricas del Sistema 
Integral de Información de Posgrado (SIIP), con la finalidad de que se pueda entender la estructura 
del sistema, así como la notación y artefactos utilizados.
De este sistema en particular el objetivo es llevar de forma ordenada y controlada la escolaridad de 
los alumnos, las materias y los horarios que dan los docentes y las características de los programas 
educativos de posgrado (PEP). Se podrán hacer reportes de concentrados de los alumnos: de que 
generaciones son, de que estados, qué edades; para los profesores: en que programas educativos 
de posgrado dan clases o asesoran tesis y para los programas de posgrado se podrán ver sus 
características en general. También se podrán hacer impresiones de las consultas. Toda la 
información será actualizada vía Internet por los coordinadores de posgrado de cada uno de los 
PEP. Por último se podrán exportar los datos de los reportes que se realicen.

1.2 Contexto del sistema

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
En el caso de la Informática, la utilización de computadoras ha posibilitado la modernización de las 
actividades educativas, comerciales, industriales y de servicios. Sin embargo, las oportunidades en 
su aprovechamiento son dispares, atendiendo a las edades, grados educativos y niveles de ingreso. 
La situación en el caso de la telemática es aún menos equitativa, por los contrastes existentes en las 
posibilidades de acceso, {pnd 2001 -2006}

Plan de trabajo 2005-2009 Universidad Veracruzana
Eje 2 Reestructuración de la academia, la gestión y la organización institucionales:
El avance en la integración de la investigación y la docencia, el compromiso que implica la 
distribución social del conocimiento, la segunda generación de cambios del Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF), la ampliación de la oferta de los programas de licenciatura y postgrado, y 
la necesidad de incrementar la calidad de todos los programas académicos requerirán de una 
adecuación de la estructura, la organización y la gestión institucionales

Programa 16 del Eje 2
La infraestructura y las plataformas tecnológicas de información y comunicación son elementos 
indispensables para la reestructuración académica, la formación de recursos humanos y la 
generación y distribución social del conocimiento. Su objetivo principal es el de mejorar la calidad de 
los servicios que ofrece la Universidad Veracruzana mediante el desarrollo de la plataforma 
tecnológica de apoyo a la docencia, la investigación y la distribución social del conocimiento. Y 
cuyas acciones de:

• Ampliación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la red universitaria 
estatal de cómputo y telecomunicaciones.

• Actualización del software académico-administrativo utilizado en las redes universitarias.
{Plan de trabajo 2005-2009 U V}
Estos puntos tratados anteriormente llevan a que en la Universidad Veracruzana se tienen sistemas 
que ayudan al control de la información de las diversas dependencias, esto sirve al buen
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funcionamiento de las mismas. Pero en la DGUEP no se tiene un apoyo de éste tipo. Así se tiene la 
necesidad de un control de la información, por este motivo se ha planteado un sistema que ayude al 
control de la información y al mejor manejo y presentación de ésta.
La recopilación de requerimientos se hizo con base en la experiencia de diferentes personas que 
trabajan en esta Dirección, tanto jefes como analistas, auxiliares y secretarias, los cuales han 
manejado o trabajado la información con que se hará este sistema trabaje, con su experiencia se va 
a obtener la información básica con la que trabajará el sistema.

1.3 Justificación

La carga de trabajo que se lleva en la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 
involucra tanto al personal de la DGUEP como a los Coordinadores de Posgrado, el hecho de 
poder llevar el control automático de las actividades más importantes, reducirá el tiempo utilizado, 
la presencia de errores o descuidos.
Esta propuesta se hace basada en los problemas que se identificaron en el trabajo diario dentro 
de la DGUEP, tales como Información duplicada, la mayoría de los datos esta en papel 
solamente, la información está dispersa; así como también de las observaciones de los 
compañeros de trabajo y de la urgente necesidad de automatizar la información

1.4 Fundamentos Teóricos

El enfoque que se utilizará para elaborar el sistema que se propone es el de Orientado a Objetos, 
aunque la base de datos que se utiliza será una base de datos relacional. A continuación será 
explicada cada una de las metodologías y herramientas utilizadas:

Metodologías
Áncora es la metodología que se utiliza para la realizar el Análisis de Requerimientos de Software 
(ARS) siguiendo actividades que permitan obtener una Especificación de Requerimientos de 
Software (ERS).
“La palabra Áncora, sinónimo de ancla, utilizada en el contexto del análisis de requerimientos, dentro 
del desarrollo de software, transmite la idea de que para empezar a trabajar con la elaboración de un 
nuevo software se deben tener buenas y sólidas bases, a saber: definir correctamente qué se quiere 
de un software nuevo y tener una representación clara para el usuario y que, además, permita pasar 
a las siguientes etapas de desarrollo de software de forma sencilla y natural.
La herramienta de modelado principal de Áncora es el Guión, mismo que trata de representar una 
obra de teatro, en la que los actores (usuarios) representarán uno o más papeles dentro de ella. La 
obra será escrita por los involucrados en el software guiados por el analista. Esta forma de trabajar 
resulta amena y además logra que el involucrado en el nuevo software se apropie de él y en el futuro 
lo utilice.
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Un elemento más en Áncora es el reuso. La mayoría de los sistemas de software tienen cosas en 
común que pueden ser reutilizadas, por eso no siempre se debe empezar desde cero para elaborar 
un nuevo software. Áncora brinda formas de guardar los elementos de sistemas anteriores para 
utilizarlos en sistemas nuevos que resulten similares. La variedad de elementos que se pueden 
reutilizar van desde un conjunto de actividades hasta los costos y prototipos de sistemas anteriores" 
[Sumano 2001]

Las herramientas con que cuenta Áncora son: guiones y diálogos, tablas y glosarios, modelos de 
Entidad-Relación, Puntos de Función. Además de estas herramientas se utilizan las Redes 
Semánticas Naturales y las Reuniones de Reflexión y Diseño.
Para la parte del análisis, diseño, implementación y parte de las pruebas del SIIP se utilizará el 
Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS). [Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000]

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software es un conjunto de actividades necesarias para 
transformar los requisitos de un usuario en un sistema de software. El PUDS es más que un 
proceso, es un marco de trabajo genérico que puede especializarse para una gran variedad de 
sistemas de software, para diferentes tareas de aplicación.
El Proceso Unificado está basado en componentes, lo cual quiere decir que el sistema en 
construcción estará formado por componentes interconectados a través de interfaces bien definidas. 
Este proceso utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML por sus siglas en inglés) para preparar 
todos los esquemas de un sistema de software. Los aspectos que definen al Proceso Unificado son 
resumidos en tres frases: a) dirigido por casos de uso, b) centrado en la arquitectura y c) 
iterativo e ¡ncremental.

a) Dirigido por casos de uso. Una secuencia de acciones que proporcionan al usuario un 
resultado importante, es un caso de uso: Entonces los casos de uso representan los 
requisitos funcionales. Y todos los casos de uso juntos constituyen el modelo de casos de 
uso. Los casos de uso no son solo una herramienta para especificar los requisitos de un 
sistema, también guían su diseño, implementación y prueba.

b) Centrado en la arquitectura La arquitectura en un sistema software se describe mediante 
vistas del sistema en construcción, esto incluye los aspectos estáticos y dinámicos más 
significativos del sistema. Se puede decir que se crea un esquema en borrador de la 
arquitectura, comenzando por la parte que no es específica de los casos de uso; a 
continuación, se trabaja con un subconjunto de los casos de uso especificados, a medida 
que los casos de uso se especifican y maduran, se descubre más de la arquitectura. Esto a 
su vez, lleva a la maduración de más casos de uso.

c) Iterativo e ¡ncremental. El desarrollo de un producto comercial de software supone un gran 
esfuerzo que puede durar hasta posiblemente un año o más. Por esto es práctico dividir el 
trabajo en partes más pequeñas o mini proyectos. Cada uno de éstos es una iteración que 
resulta en un incremento. Las iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo de trabajo, y 
los incrementos, al crecimiento del producto. Par que esto tenga efectividad las iteraciones 
tienen que ser controladas.

UML es un lenguaje unificado de modelado para software, un lenguaje para la visualización, 
especificación, construcción y documentación de los artefactos de sistemas de software juega un 
papel importante.
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UML proporciona a los desarrolladores un vocabulario que incluye tres categorías: elementos, 
relaciones y diagramas. También proporciona mecanismos de extensibilidad, los cuales permiten a 
sus usuarios refinar su sintaxis y su semántica. Existen cuatro tipos de elementos: los estructurales 
(clases e interfaces, casos de uso y colaboraciones), los de comportamiento (interacciones y 
máquinas de estado), los de agrupación (paquetes, modelos, subsistemas y marcos de trabajo), y 
las anotaciones (notas). Y en los diagramas, UML proporciona 9 tipos: diagramas de casos de uso, 
de clases, de objetos, de secuencia, de colaboración, de estados, de actividad, de componentes y 
de despliegue.

En la parte de Usabitidad para el sistema, se tendrán en cuenta los cinco atributos para la 
usabilidad que son:

1. Fácil de aprender. El sistema debe ser fácil de aprender de tal modo que el usuario pueda 
comenzar rápidamente a realizar el trabajo con él.

2. Eficiente en su uso. Se refiere al nivel de ejecución estable que alcanza el usuario cuando la 
curva de aprendizaje deja de subir. No se espera que el usuario logre esto en un tiempo 
corto

3. Fácil de recordar. Tener una interfaz fácil de recordar es importante para usuarios que usan 
casualmente el sistema. Se encuentran en un nivel entre los usuarios novatos y los 
expertos.

4. Baja incidencia de errores. Los usuarios deben cometer un mínimo de errores al operar el 
sistema y ninguno catastrófico (idealmente).

5. Satisfacción subjetiva. Que tan placentero resulta utilizar el sistema. Atributo importante para 
los sistemas que se utilizan en forma discrecional fuera del trabajo. Los usuarios esperan 
tener entretenimiento, y/o movimiento y una experiencia enriquecedora.

Y también se tomarán en cuenta las heurísticas de usabilidad:
1. Emplear un diálogo simple y natural.
2. Emplear el lenguaje de los usuarios.

.3. Minimizarla memorización.
4. Consistencia.
5. Retroalimentación.
6. Salidas claramente señaladas.
7. Atajos.
8. Buenos mensajes de error.
9. Prever errores.
10. Ayuda y documentación.

Al final se hará una prueba al sistema en lo referente a la usabilidad y se llevarán a cabo los 
siguientes pasos:

1. Planear la prueba de usabilidad.
2. Definir metas e intereses.
3. Decidir quiénes deberían participar.
4. Reclutar participantes.
5. Seleccionar y organizar las tareas de prueba.
6. Crear escenarios de tareas.
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7. Decidir cómo medir la usabilidad.
8. Preparar materiales de prueba.
9. Preparar el ambiente de prueba.
10. Preparar el equipo de prueba.
11. Conducir una prueba piloto.

Para la etapa de Pruebas, se utilizarán pruebas basadas en casos de uso, para cada uno de los 
casos de uso se hará un plan de pruebas, con valores aceptables, no aceptables y con valores en 
las dos fronteras, o sea el valor máximo y mínimo que se podrían poner en ese caso de uso.
Para la etapa de Evaluación, se utilizarán varias métricas que nos permitirán analizar el sistema y el 
proceso desde diferentes puntos de vista; el del usuario y el del técnico.
Se hará uso de las Bitácoras PSP para ayudarnos a planear, controlar, medir y mejorar el trabajo. Y 
también se usarán las Revisiones Técnicas Formales que serán aplicadas al SIIP.

Herramientas
Las que se utilizarán para el proyecto serán las que siguen, cabe aclarar que las herramientas de 
Microsoft serán empleadas como un requerimiento organízacional.

1. Microsoft Visual Studio .NET 2000: es un ambiente de programación visual orientado a 
objetos para desarrollar aplicaciones sobre plataforma Windows o Web.

2. Select Component Architect: éste permitirá crear los modelos de software necesarios en 
PUDS, utilizando la notación de UML.

3. Microsoft SQL Server: manejador de bases de datos, el cual corre bajo la plataforma 
Windows que es con la que se trabajará el sistema.

1.5 Estructura del Trabajo

En esta parte se hará una breve explicación del contenido de este trabajo, estos capítulos 
corresponden a los flujos del PUDS: requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas, 
además se hará una evaluación. Habrá varios apéndices, uno será sobre los artefactos que se 
utilizarán de Áncora, como las redes semánticas, las encuestas de actitud, la minuta de la reunión 
de reflexión y diseño y el manual de operación del SIIP (versión preliminar).
A continuación se hará una explicación del contenido de los capítulos del trabajo, el Capítulo 1 es 
la Introducción de la cual estamos hablando, por lo que se comienza del capítulo 2 en adelante.
En el capítulo 2 se establecerán los requerimientos del sistema, se presentará el contexto de la 
situación actual explicando cómo se trabaja actualmente en la DGUEP y se hará una explicación 
de lo que es la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado y cómo esta organizada, 
dónde se localizará el sistema; seguido de la propuesta computacional con una explicación y los 
guiones, donde se muestra como trabajará el sistema.
El capítulo 3, mostrará el modelo de análisis del Sistema Integral de Información dé Posgrado 
(SIIP), que se deriva del análisis de requerimientos que se presentará en el capítulo anterior. Se 
hará una planeación y el análisis de riesgos para poder tener un panorama general de cómo se
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debe ¡r avanzando en el sistema y de cuales son las contingencias a las que se enfrentarán a la 
hora de realizar el sistema.
En el capítulo 4 se mostrará el modelo de diseño del Sistema Integral de Información de 
Posgrado, derivado del análisis que se presentó en el capítulo anterior. Se presentará en el 
siguiente orden: Diseño de SIIP, Arquitectura del sistema, Subsistema de diseño, Realización de 
casos de uso de diseño, Clases de diseño, y la conclusión del diseño.
El capítulo 5, mostrará el modelo de implementación del SIIP, mismo que se deriva del diseño 
que se presentó en el capítulo anterior. Primero se presentará la Implementación del SIIP, 
seguida de la Arquitectura del modelo de implementación, el plan de instrucciones, los 
subsistemas de implementación y una conclusión de la implementación del SIIP.
En el capítulo 6 se presentarán el ciclo de vida y los artefactos que intervienen en las pruebas, 
además de los datos obtenidos que se mostrarán como métricas del software. Primero se 
presentarán las pruebas, el ciclo de vida de la prueba, los artefactos de la prueba, la evaluación 
del sistema y los resultados de las métricas.
En el capítulo 7 se realizará una evaluación de los requerimientos del SIIP funcionales, no 
funcionales y de usabilidad. Además del análisis técnico que se realizará con el plan de 
integración y las heurísticas de usabilidad.
Por último en el capítulo 8 se presentan las conclusiones finales acerca del SIIP, un resumen del 
trabajo, opiniones y revisiones y los problemas pendientes por resolver o cosas que pueden 
incluirse en un futuro.
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Capítulo 2
Establecimiento de los requerimientos de SIIP

2 Establecimiento de Requerimientos

El objetivo del presente capítulo es dar un panorama general de la situación actual de la Dirección 
General de la Unidad de Estudios de Posgrado (DGUEP) así como de los sistemas informáticos y 
de la identificación de los problemas además de realizar propuestas de solución.
En la DGUEP se tiene que controlar tanto la información escolar como la administrativa de los 
Programas Educativos de Posgrado, cada año la situación de los programas educativos de posgrado 
(PEP) es variable y diversificada, por esto es necesario implementar un sistema que permita la 
óptima operación de la información para esta dirección que compete a las necesidades y 
características del posgrado.
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Por otro lado en la DGUEP se tiene equipo, personal y todo lo necesario por lo cual existe la 
factibilidad de llevar a cabo dicho sistema.
El capítulo se organiza como sigue:
Se establecerán los requerimientos del sistema, se presentará el contexto de la situación actual 
explicando cómo se trabaja actualmente en la DGUEP y se dará una breve explicación de lo que es 
la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado y cómo esta organizada, donde se 
localizará el sistema; seguido de la propuesta computacional con una explicación de los guiones, 
donde se muestra cómo trabajará el sistema y bajo que restricciones.

2.1 Contexto y Situación Actual

En esta sección se muestra cómo es el sistema actual, dónde está ubicado dentro de la DGUEP 
y qué problemas acarrea actualmente.

2.1.1. Contexto empresarial
En la Universidad Veracruzana, los Estudios de Posgrado se inician a partir de 1974 con la 
Maestría en Desarrollo Regional, adscrita al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 
Económicos y Sociales (MESES) en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
La Coordinación General de los Estudios de Posgrado e Intercambio Académico, fue 
aprobada en los acuerdos del H. Consejo Universitario, celebrado los días 3 y 4 de noviembre 
de 1988, iniciando sus funciones en agosto de 1989.
Las primeras tareas a las que se orientó la Coordinación General de Estudios de Posgrado e 
Intercambio Académico, fueron: la conformación de su estructura organizativa; integrándose 
para ello los departamentos de Diseño y Coordinación de Proyectos, Dictámenes y Evaluación 
Curricular, Cooperación Internacional e Intercambio Académico y la elaboración de la 
propuesta del Reglamento de Estudios de Posgrado y el diseño de los Lincamientos 
Normativos Preliminares para la presentación de proyectos de Estudios de Posgrado.
En el H. Consejo Universitario celebrado el día 11 de julio de 2003 se aprobó la 
transformación de la Unidad de Estudios de Posgrado, en Dirección General de la Unidad de 
Estudios de Posgrado.
En la actualidad se tienen 103 Programas Educativos de Posgrado de los cuales 68 están 
vigentes y 35 suspendidos. Estos programas de posgrado se dividen en 36 especializaciones, 
56 maestrías y 11 doctorados; de todo este universo sólo 8 programas están apoyados 
externamente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y 4 de ellos 
dentro del Padrón Nacional de Excelencia(PNP).
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2.1.1.1. Organigrama de la empresa

La Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado se creó como tal en el 2003, en la figura 
1 se muestra el organigrama en el cual se encuentra ubicada la DGUEP

------------- Autoridad lineal
------------- Autoridad funcional
Figural. ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

2.1.1.2. Localización del sistema
El Sistema Integral de Información de Posgrado (SIIP) que se realizará estará ubicado 
directamente en la DGUEP ya que lo que abarcará el sistema lo pueden utilizar todos los 
Coordinadores (Jefes de departamento) y sus auxiliares, que trabajan en esta 
dependencia, así como el Secretario Técnico y el Director General.

2.1.2. Situación Actual
Desde que se inició el trabajo en el Posgrado todo el control escolar, la evaluación de los 
PEP, estadísticas básicas y todo el trabajo asociado a ellos, se han realizado manualmente. El 
trabajo comienza cuando se les solicita a los Coordinadores de Posgrado información acerca 
de los alumnos, ya sea: titulados, bajas, actas de calificaciones, y todo lo relacionado con el 
Posgrado que coordinan. Esto se hace vía oficio; se espera a que llegue la información y de
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ahí se vacía la información a los formatos ya establecidos por la DGUEP ya que la mayoría de 
las veces, aunque se haga llegar el formato a los coordinadores, lo entregan según ellos 
puedan o deseen hacerlo; de ahí se hacen cálculos en Excel para sacar las estadísticas que 
se necesitan o si son evaluaciones se hace el trabajo en Word. De toda la información se 
obtienen reportes impresos con los que se hacen los informes pedidos a la DGUEP desde 
diversas dependencias de la UV
El panorama anteriormente expuesto nos lleva a la ¡dea de realizar un sistema que ayude a 
tener más fácilmente acceso a toda la información de la DGUEP y puedan agilizarse los 
procesos, trámites y llevar a cabo el trabajo de manera rápida y con el mínimo de error. Se 
han realizado entrevistas a los compañeros de trabajo, y en la evaluación de sus respuestas, 
así como de la observación y la experiencia propia se ha llegado a la conclusión de que este 
sistema es necesario y que en la dirección los compañeros así como el Director no tendrían 
inconveniente en usarlo ya que es para ellos algo que aligerará un poco su carga de trabajo.

2.1.2.1 Lista de los principales problemas

A continuación se listan los problemas encontrados al expresar la situación actual 
dividiéndolas en aquellos donde:

1. Se puede apoyar por la computadora
a. La información se pide repetidas veces en diferentes formatos de diferentes 

dependencias.
b. Se tardan los coordinadores o auxiliares en sacar alguna información porque se 

tiene la información dispersa.
c. La información se tiene en papel y todo se tiene que capturar en el momento 

que se necesite.
d. Se tiene que trabajar extra para generar los reportes

2. Donde no se puede:
a. La mayoría de la información que se pide a los coordinadores de posgrado llega 

tarde en algunos casos
b. Se debe tener un respaldo en papel ya que es indispensable para los usuarios 

de la DGUEP y en archivo para cualquier modificación que se requiera.

2.1.2.2 Guión de la Situación Actual
El guión de la Figura 2.1. representa la situación actual; es decir, cómo se trabaja actualmente 
en la DGUEP.
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Guión: Sistema Integral de Información de 
Posgrado (SIIP)

Pista: Única

Papeles
Aux: Auxiliar(es)
CDA: Coordinador de Desarrollo Académico
CEP: Coordinador de Evaluación y Planeación 
CoP: Coordinador de un Posgrado
CSI: Coordinador de Servicios Informáticos
DG: Director General
ST: Secretario Técnico

Utensilios:
Arch: Archivo posgrado
Est: Estadísticas
Ev: Evaluación
INF: información
INT: Internet
Tel: Teléfono

Condiciones de Entrada
DG quiere tener información actualizada de 
Posgrado
ST necesita responder al DG

Condiciones de Salida
CoP, CEP, CDA, CSI, Aux actualizan Inf
ST responde al DG

Escena 1: Requerimientos de información a 
Coordinadores.
Aux hace búsqueda en INT o Arch de la INF

"'''-.¿Información Faltante?
Aux solicitan INF a CoP respectivo

Aux entregan INF 
{salir}
Escena 2: se recibe información
CoP entrega INF requerida a ST, CEP o CDA
Escena 3: Se hace Ev y Est con INF
CEP, CDA, CSI y/o Aux realizan actualizaciones, Ev y
Est necesarias
Escena 4: se entrega INF a DG
CEP, CDA, CSI entregan la INF obtenida a ST
ST entrega INF a DG

Figura 2.1. Guión General del Trabajo en DGUEP

2.1.2.3 Justificación del nuevo software

Basada en la lista de problemas anteriormente descritos y en la práctica diaria el Sistema 
Integral de Información de Posgrado tiene el propósito de automatizar el control escolar de 
la dependencia, lo cual permitirá hacer un seguimiento de la información que se maneja en 
la DGUEP, también se podrán hacer planeación, evaluación y estadísticas para dar un 
seguimiento a los programas de posgrado. Además la información será confiable ya que se 
tendrán respaldos de la información por cualquier contingencia, se reducirá el índice de 
errores y los interesados en cursar alguno de los programas de posgrado podrán contar 
con información actualizada y bien presentada.
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2.1.3 Conclusión de la situación actual

Desde su generación en Posgrado toda la información es procesada de manera manual, ésto 
origina que la obtención de reportes básicos de información de posgrado sea lento, cansado y 
con riesgos de cometer errores de captura.
Con este sistema además de que se hará más rápido el trabajo, se agilizarán los trámites, se 
podrá llevar un histórico de toda la información que se capture y se podrán hacer estadísticas 
que no estén contempladas. Cabe la posibilidad de que posteriormente pueda interactuar con 
otros sistemas que se tiene considerado desarrollar en la DGUEP, como sería el caso de la 
preinscripción a los programas de posgrado.

2.2 Propuesta Computacional

La propuesta que se presenta tiene como objetivo crear un sistema el cual permita mantener 
actualizada lo más posible la Información de cada uno de los programas de posgrado, así como 
la consulta de la misma y la, realización de reportes, todo ésto creará la base de información con 
la que se podrá trabajar en la DGUEP.
El sistema que se propone operará en un ambiente Web, de manera que los coordinadores de 
programas de posgrado podrán tener acceso al sistema, para hacer consultas y también para 
actualizar la Información del programa correspondiente, desde su lugar de trabajo.
Más adelante se hará mención de los requerimientos que se deben cubrir para que el sistema 
trabaje en óptimas condiciones, así como el costo que puede tener y su complejidad en puntos de 
función.

2.2.1 Esquema general de la propuesta computacional

El Sistema Integral de Información de Posgrado (SIIP) permitirá automatizar la mayoría de las 
acciones o actividades que se llevan a cabo en la DGUEP, los involucrados que directamente 
serán beneficiados por el SIIP serán Secretario Técnico, Coordinador de Evaluación y 
Planeación, Coordinador de Desarrollo Académico, Coordinador de Servicios Informáticos, 
Coordinador de Difusión y Vinculación y Auxiliares (ver Figura 2.2).

2.2.2. Prototipo Rápido

El prototipo rápido es un ejemplo de cómo funcionará el sistema y cómo se mostrará al usuario. 
Se elaboró un manual de operación en el que se detalla paso a paso cómo usar cada una de las 
ventanas o que capturar en ellas.

A continuación se muestra parte del manual, el resto se anexa en el apéndice C:

15



Guión: Sistema Integral de Información de Escena 1: JD se identifica como usuario
Posgrado (SIIP)

JD teclea clave y contraseña
Pista: Principal

Papeles:
JD: Jefe de Departamento

''"-¿No existe?
No se le permite a JD entrar al SIIP

CoP: Coordinador Posgrado Se muestra pantalla de inicio del SIIP
CSI: Coordinador de Servicios Informáticos Escena 2: JD busca INF de programas educativos
Aux: Auxiliar de posgrado

JD busca INF en PwP
Utensilios:
BDM: base de datos de mensajes
BDP: base de datos de posgrado
INF: información de programas educativos de

"¿No existe?
JD envía Mail a CSI

posgrado
INT: Internet

JD imprimen INF de PEP
Salir

PwP: Página Web de Posgrado
Rep: Reporte (solicitud de información de

Escena 3: CSI y/o Aux mantienen BDP

alumnos, de los docentes o de los PEP) CSI o Aux reciben mail solicitando INF
Mail: correo electrónico para solicitar INF CSI y Aux revisan BDP
ABA: aviso BD actualizada
Excel: Hoja de Calculo

Condiciones de entrada:

"¿INF no existe?
CSI o Aux envían mail por INT a CoP

JD desea INF CSI y Aux actualizan BDP
CSI y Aux respaldan BDP

Condiciones de salida: CSI y Aux actualizan PwP con BDP
JD obtienen INF Escena 4: JD requiere Rep

JD revisa INF
JD arma su REP con BDP

''-¿Desea imprimir?
. JD o Aux imprime REP

JD exporta REP a Excel
CoP recibe mail de CSI o Aux
CoP actualiza INF en BDP

Escena 5: CSI y Aux reciben REP

CoP envía ABA CSI o Aux busca INF solicitada 
{Salir del Sistema)

Figura 2.2. Guión de la Propuesta Computacional
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Sistema Integral de Información de Posgrado (SIIP)
Para iniciar SIIP se debe abrir el Internet Explorer y teclear http://www.uv.mx/posgrado/SIIP y dar enter 
para que se muestre la ventana de inicio del sistema. (Ver Figura 2.4)

j login - Microsoft Internet ExplórerMII^BHI^^^I^^IMH^^BI TT™....  ........... IcTniíxl
i F Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda n ®

’¿) | jP Búsqueda Favoritos |j IB ’D

j Dirección http://localhost/SIIPWEB/login.aspx ......... .... ...................asi* j; Vínculos ”

’ j1 Search | ~,¡a Login------- i-J¡^----------MP3----------- , Gambling . —J^.-Eriterta¡nnf>ent~-Books-

£
Figura 2.4. Escritorio de la computadora

Todas las pantallas de SIIP siguen un diseño estándar de la Universidad Veracruzana, de manera 
que le será fácil relacionar las actividades y opciones a elegir. Después de Identificarse como 
usuario registrado, SIIP utilizará una pantalla principal con un menú que muestra todas las opciones 
de SIIP (Figura 2.5.), esta pantalla albergará a todas las demás pantallas del sistema.
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Las opciones del menú principal de SIIP que se muestran en la Figura 2.5 son las siguientes:
Control Escolar.- Este menú se encargará de controlar la captura, modificación y eliminación de 
registros de información

4 Alumnos.- permite capturar, modificar y/o eliminar la información de Alumnos.
4 Docentes.- permite hacer modificaciones, capturas y/o eliminar la información de los

Docentes
4 Posgrado.- permite capturar, modificar y/o eliminar la información de ios Programas de 

Posgrado.

Reportes.- en este menú se enlistan las opciones que se tienen para realizar reportes.
4 Reportes de Alumnos 
4- Reportes de Docentes 
4 Reportes de Posgrado

Utilerías.- se ponen diversas opciones adicionales que servirán al usuario para casos especiales
4 Imprimir 
4 Exportar

Administración del sistema.- aquí las opciones solo serán utilizadas por el Administrador del 
sistema

4 Respaldo de la Base de Datos 
4 Actualización de la Información 
4 Contraseñas

Salir.- esta opción termina la ejecución del sistema y nos regresa al escritorio de Windows

18



2.2.3. Modelo de Datos

En la Figura 2.6 se muestra el modelo de entidad relación en el cual se Identifican los 
requerimientos de los usuarios, ésto será en si la base de datos del SIIP.

Diagrama Entidad - Relación 
SIIP
L.l. Claudia Murrieta Ruiz

Usuarios;
1? Id Jjersona 

Contraserma

«0=
Persona

Lugnacimiento

Irte

Grupos
id_gtupo 

id jjersona

Materias *
í? Idjnateria

Nombre jnateria

Duradonjnateria

ld_docente

Num_credtos_mai

■£=>X

Alumno *
Id estudiante

Id jjersona

Idjrosgrado

Idjmiversidad

Fecha_entrada

Fecha_salida

Grado

Tipo

Titulo_tesis

Fecha_titulacion

Beca

Tipo.beca

Id jjersona

Nombre

Apatemo

Amaterno

Id_domicíio

Sexo

Edad

Edojról

telefono

Email

Nacionatdad

Id jjersona 

País 

Estado 

Municipio

Universidades*
Id_un¡versidad

Nombre

Tipo

Ubicación Posqrádos
1? Idjjosgrado £?[

Clave ||

Nombre

Id modalidad

L Id-dependencia

Id area ;

periodicidad

—
tipo

Objetivos

Nivel estudios
td_rível 

~$]id_persona

-=0C

=G=

Docente *
9i Id docente i

Id jjersona I

ld_dependencia i

Grado_academico ¡

Tipo_contrato j
Antigüedad ¡

pp_dase '

carga horario '

Modalidades Áreas
ti Id_modalidad

Modalidad

1 id.area i
Area j

Figura 2.6. Modelo de la Base de Datos del SIIP

CX5=Gs
Dependencias

Id_dependenda

Nombre

Ubicación

Idjegion

—
Tipo

Domicilio
Id_dom¡t¡lio

Calle

Numero

CP

Colonia

País

Estado

Municipio

Localidad
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2.2.4. Beneficio del nuevo software

El mayor beneficio que se obtendrá con la realización del SIIP, es la automatización de la 
mayoría de las tareas para apoyar al personal de la DGUEP con la que minimizará el tiempo 
requerido para realizar un reporte.
Se contará con una herramienta que permitirá tener la Información de alumnos tal como: los 
titulados, las bajas, los promedios, la matrícula actual; del posgrado: los programas que existen, 
las características en general de cada uno y su historia; de los docentes en que Institución 
trabajan, así como en cuantos programas dan clases, su preparación y otros datos.
Se podrán también generar reportes de la información para poder hacer estadísticas y 
evaluaciones de cómo están trabajando los programas educativos de posgrado.
La Información podrá ser respaldada y con ésto asegurar que no se tendrán problemas en caso 
de que se pierda la base de datos original.

2.2.5. Bitácora de desarrollo

La bitácora de desarrollo del software, se presenta en la Tabla 2.1. En ella se basará parte del 
desarrollo del Sistema Integral de Información de Posgrado, el diseño del sistema y las pruebas 
de sistema correspondientes.

Tabla 2.1. Bitácora de desarrollo de SIIP

Requerimiento Forma de comprobación Tiempo
propuesto

JD o Asp buscan INF en 
PW

JD o Asp Invocan la página del SIIP desde una computadora 
conectada a Internet y aparece la ventana principal del sistema

8 hrs.

JD o Asp imprimen INF JD o Asp mandan a Imprimir desde la PW la Información del PEP 
que ellos requieren, se obtiene un reporte Impreso en papel de la 
INF

16 hrs.

JD o Asp envían reporte a 
CSI por INTen PW

JD o Asp desde la PW mandarán e-mall a los responsables de 
hacer actualizaciones y lo modificaciones de la PW, CSI recibirá 
los e-mall

16 hrs.

JD, CoP, CSI o Aux 
ingresan clave de acceso

JD, CoP, CSI o Aux Ingresarán clave de acceso correcta, se 
mostrará la ventana principal del SIIP

16 hrs.

CSI y Aux revisan BDM CSI y Aux revisan constantemente la BDM en pantalla para ver si 
existe algo que se tenga que actualizar o modificar de la PW

10 hrs.

CSI y Aux actualizan BDP CSI y Aux actualizan la BD con la INF que ha sido capturada por 
los CoP, y se visualizará en pantalla o en reportes

16 hrs.

CSI o Aux envían 
mensaje por INT a CoP 
CoP recibe email

CSI y Aux envían aviso a los CoP para que actualicen la BD de su 
PEP, los CoP reciben e-mail

16 hrs.
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CoP actualiza INF de PEP 
en BD

CoP actualiza la INF de su PEP en la BD, se obtienen datos 
actualizados del PEP

32 hrs.

JD arma su Rep con BD Los JD seleccionan REP, con la INF de la BD, se visualizará en 
pantalla

16 hrs.

JD exporta Rep a Excel JD exportará el REP hacia Excel, se obtendrá un archivo de Excel 
con la información de REP

16 hrs.

CSI y Aux respaldan BDP CSI y Aux respaldarán en su totalidad la base de datos de 
posgrado

18 hrs

CSI y Aux actualizan PW 
con BD

CSI y Aux actualizan la PW con INF de la BD, se tiene una página 
con la INF nueva

24 hrs.

Tiempo total de Desarrollo de Sistema 204 hrs.

2.2.6. Costos en términos de puntos de función

Al desarrollar un software se tiene un costo, este será de acuerdo a la complejidad del sistema, 
tomando como base la identificación del grado de dificultad de las tablas que conforman la base 
de datos, la definición de elementos del software y sus restricciones, y por último tomar en cuenta 
los modificadores del sistema, en las siguientes tablas se hace una descripción de los elementos 
que intervienen para determinar el costo del Sistema Integral de Información de Posgrado.

Tabla 2.2 Base de Datos: Grado de dificultad de los archivos
No. Tablas Tipo de dato 

externo TDE
Tipo Complejidad

1 Usuarios 2 ALI SIMPLE
2 Áreas 2 ALI SIMPLE
3 Domicilio 9 ALI SIMPLE
4 Grupo 2 ALI SIMPLE
5 Lugar Nacimiento 5 ALI SIMPLE
6 Mapa Curricular 5 ALI SIMPLE
7 Regiones 4 AIE SIMPLE
8 Catedos 2 AIE SIMPLE
9 Catmuni 2 AIE SIMPLE
10 Catpais 2 AIE SIMPLE
11 Nivel de estudios 2 ALI SIMPLE
12 Modalidades 2 ALI SIMPLE
13 Materias 4 ALI SIMPLE
14 Persona 7 ALI SIMPLE
15 Alumno 12 ALI SIMPLE
16 Docente 7 ALI SIMPLE
17 Posgrados 8 ALI SIMPLE
18 Dependencias 5 AIE SIMPLE
19 Universidades 4 AIE SIMPLE
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32
Tabla 2.3 Quintetas

QUINTETA INDICADOR RA TDE COMPLEJIDAD
JD o Asp imprimen INF de PEP CE 3 10 MEDIANO
JD o Asp envían reporte a CSI por INT en Pw EE 2 10 MEDIANO
CSI y Aux ingresan clave de acceso EE 2 10 MEDIANO
CSI y Aux revisan BDM CE 2 10 MEDIANO
CSI y Aux actualizan BDP EE 4 34 COMPLEJO
CSI o Aux envían mensaje por INT a CoP EE 2 10 MEDIANO
CoP actualiza INF de PEP en BDP EE . 3 27 COMPLEJO
JD arma su Rep con BDP CE 3 27 COMPLEJO
JD exporta Rep a Excel CE 4 34 COMPLEJO
Aux imprime Rep CE 3 27 COMPLEJO
CSI y Aux actualizan Pw con BD EE 4 34 COMPLEJO

Tabla 2.4 Puntos de función sin ajustar
INDICADOR SIMPLE MEDIO COMPLEJO SUMA
ALI 13*7 0*10 0*15 91
AIE 6*5 0*7 0*10 30
EE 0*3 3*4 3*6 30
SE 0*4 0*5 0*7 0
CE 0*3 3*4 2*6 24

T 175

Tabla 2.5 Modificadores del SIIP
Modificadores del Sistema Grado de 

influencia
Comunicación de datos
El sistema se podrá acceder en línea desde cualquier computadora

3

Procesamiento distribuido de datos
Sólo se podrá actualizar desde las máquinas de los coordinadores y los jefes de 
departamento y consultar desde cualquier usuario.

3

Rendimiento
Se establecieron y revisaron los requerimientos de rendimiento y diseño, pero no se 
requirieron acciones especiales

1

Configuración altamente usada
Las restricciones en cuanto a las operaciones que se tienen en la DGUEP se pueden 
cumplir fácilmente.

1

Promedio de transacciones
Las actualizaciones y consultas se harán mayormente en los primeros meses del año 
antes de comenzar con la preinscripción.

1

Entrada de datos en línea
Los datos del sistema se actualizarán en línea.

5
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Eficiencia para el usuario final
Se necesita de un sistema fácil de entender y de usar para el usuario, y se pretende 
que el sistema sea todo lo que el usuario final necesita.

5

Actualización en línea
Se incluye la actualización en línea de la mayoría de los archivos.

2

Procesamiento complejo
No se tienen formulas matemáticas complejas así que el manejo del control es 
sensitivo.

1

Reusabilidad
La aplicación que se va a realizar se pretende que sea los más reusable posible.

3

Facilidad de instalación
Se usará un archivo para instalación (SETUP) para la instalación del sistema.

1

Facilidad de operación
Se proveerán procedimientos de salvado y recuperación de datos.

1

Varios sitios
Se consideran en el diseño sitios múltiples, el sistema correrá bajo software y/o 
hardware similares

2

Facilidad de cambios
Mediante consultas simples se podrán emitir reportes

2

M 31

T = 175
M = 31
PF = T *( 0.65 + 0.01 * M)
PF = 175* (0.65+ 0.01 *31 ) = 168

2.2.7. Responsabilidades

Se tienen que cumplir con algunas responsabilidades para que funcione correctamente el SIIP. 
Los usuarios, el software y el hardware tienen una función que si no cumplen con lo que deben 
realizar el SIIP se verá afectado y no trabajará como está programado.

Del Usuario:

• El Coordinador de Sistemas Informáticos es el responsable de asignar las claves de acceso, 
así como de hacer los respaldos del sistema.

• Los encargados de captura deberán evitar errores al teclear la Información.
• Los Coordinadores de Posgrado tienen la responsabilidad de hacer la actualización de la 

información en los tiempos en que se le soliciten.
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Del Software:

• Dar acceso al sistema por medio de la claves y contraseñas asignadas
• Presentar una interfaz que sea amigable
• Realizar las actualizaciones en tiempo real para que los reportes que se generen sean con 

datos reales

Del Hardware:

• Los equipos deben cubrir los requerimientos mínimos solicitados (Pentium IV o superior. 
Windows XP, Disco Duro de 40 Gb, 256 Mb de RAM mínimo)

• Los equipos deberán estar conectados a la red de la universidad para tener acceso al 
sistema

• Se debe tener impresora disponible para poder imprimir los reportes

2.2.8 Conclusión de la propuesta computacional

La propuesta que se ha desarrollado durante este capítulo ha permitido plantear los 
requerimientos, calcular el costo y ver los beneficios y riesgos que sobre la implantación del 
sistema recaerán. Al final de este análisis se propone que se automaticen las actividades 
referentes al control escolar de los PEP por parte de la DGUEP.

/
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Capítulo 3
Análisis de SIIP

3. Planeación y Análisis del SIIP

En este capítulo se mostrará el modelo de análisis del Sistema Integral de Información de Posgrado 
(SIIP), que Se deriva del análisis de requerimientos que se presentó en el capítulo anterior. La 
planeación y el análisis de riesgos se llevan a cabo para poder tener un panorama general de cómo 
se debe ir avanzando en el sistema y de cuáles son las contingencias a las que se enfrentarán a la 
hora de realizar el sistema. Por este motivo después de los requerimientos se hace una planeación y 
un análisis del sistema.
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3.1 Análisis de riesgos.

Existen riesgos técnicos y de la dependencia donde el Sistema Integral de Información de Posgrado 
trabajará, tales como la energía eléctrica, el tipo de comunicación en cuanto a redes, etc. de las 
cuales algunas intervendrán directamente en el SIIP. También existen riegos institucionales como el 
cambio del personal, cambios en los objetivos de trabajo y en las metas, así como falta de 
presupuesto para la instalación y el buen funcionamiento del sistema.
Para todo ésto se deben planear como se resolverán las contingencias, en la Tabla 3.1 del capítulo 3 
muestran los riesgos identificados, la forma de resolver la contingencia, el impacto y a quien le 
corresponde resolver esa contingencia (responsabilidad)

Aquí se presenta una lista de los posibles riesgos técnicos y empresariales y lo que se sugiere para 
resolver la contingencia. En la Tabla 3.1 se muestra los riesgos a los que se está expuesto, la forma 
en que se resolverá la contingencia, el impacto que puede tener en el sistema y quien será la 
persona responsable de resolver la contingencia.

Tabla 3.1 Riesgos
Riesgos técnicos o 

administrativos
Forma de resolver la contingencia Impacto Responsabilidad

Falta de energía 
eléctrica

Comprar un NoBreak que permita tener tiempo 
para hacer el guardado correcto de la información.

Grave Cliente

Falla en el 
funcionamiento de 
las conexiones de
Red

Tener a la mano teléfono y mensajería y una 
persona encargada del buen funcionamiento de la 
red y resolver estas contingencias.

Grave Cliente y
Administrador de la 
Red

Falla en las líneas 
telefónicas

Si no se cuenta con el funcionamiento de las 
líneas telefónicas se tendrá el servicio de Internet 
y la mensajería.

Ligero De la empresa que 
de el servicio de 
telefonía

Descargas eléctricas Se debe hacer una buena instalación del 
cableado y de un sistema completo que de 
protección eléctrica.

Grave Cliente

Fallas en el equipo 
de cómputo

Se debe tener al menos un equipo disponible por 
cualquier falla y con los requerimientos necesarios 
para poder instalar el software así como la BD 
que se tiene de respaldo. Así como también un 
servidor que nos permita hacer respaldos de la 
información periódicamente.

Grave Cliente y 
Coordinador de 
Servicios 
Informáticos

Cambios en el plan 
de trabajo de la 
empresa

Se debe tener personal que sea capaz de hacer 
adecuaciones al sistema para que funcione con 
los objetivos y metas nuevas.

Mediano Cliente y 
desarrollador

Cambios en el 
personal

Contar con manuales y ayuda en el sistema para 
que sea fácil para ellos aprender a usar el 
sistema, así como dar capacitaciones.

Ligero Cliente y 
desarrollador
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Cambios en los 
requerimientos del 
sistema

Se tendrán que realizar ajustes para que se 
desarrolle el sistema agregando y/o adaptando los 
requerimientos.

Mediano Cliente y 
desarrollador

Retrasos en la 
elaboración del 
sistema

Se realizará trabajo extra para alcanzar a entregar 
a tiempo.

Ligero Desarrollador

Poco conocimiento 
del software en el 
que se desarrollará el 
sistema

Capacitarse. Ligero Desarrollador

Ingreso Incorrecto de 
los datos por parte 
de los Coordinadores 
de Posgrado

Dar un curso de capacitación a los coordinadores. Mediano Cliente

3.2 Planeación de SIIP

En esta sección se muestran las tablas finales de la planeación. En la tabla 3.2 se presenta el plan 
general del proyecto, en el cual se describen las fases y las diferentes actividades que se realizan 
durante todo el proyecto. Cabe hacer la aclaración de que estas van construyéndose a medida que 
avanzaba el proyecto. En la tabla 3.3 se detalla más la fase de Inicio del sistema

Tabla 3.2. Plan del Proyecto Iteración General
fase Actividades Hitos Iteraciones ¿

Inicio 1. Delimitar ámbito del sistema
2. Esbozar una propuesta de 

arquitectura
3. Identificar riesgos críticos
4. Construir prototipo

1. Documento de Especificación 
de Requerimientos de Software 
(ERS)

2. Prototipo de SIIP
3. Plan de pruebas de usabilidad
4. Manual de Usuario de SIIP
5. Lista de Riesgos
6. Modelo de Análisis (30%)

1. Se termina la 
primera versión 
del documento de 
ERS y Prototipo.

2. Realización del 
manual de usuario 
y las pruebas de 
usabilidad.

3. Se empieza el 
análisis

Elaboración 1. Crea línea base para la 
arquitectura que cubre la 
funcionalidad del sistema

2. Identifica riesgos significativos 
(perturba planes)

3. Especificar atributos de calidad
4. Recopilar Casos de Uso hasta en 

el 80%
5. Realiza la planificación

1. Diseño de un caso de uso
2. Diseño de diagramas de 

colaboración
3. Implantación de un caso de 

uso
4. Prueba de un caso de uso
5. Se termina el análisis
6. Crear artefactos de modelos de 

diseño
7. Describir de arquitectura

1. Se modifica el
documento de
ERS después de la 
RRD y se avanza 
en el análisis.

2. Diseño de un caso
de uso, su
Implantación y
prueba

3. Se termina el 
análisis
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Construcción 1. Identificación, descripción y 
realización de todos los Casos de 
Uso

2. Finalización de análisis, diseño, 
implementación y prueba (hasta el 
90%).

3. Modificación de la arquitectura
4. Monitoreo de riesgos críticos y su 

mitigación si aparecen.

1. Diseño al 100% de los casos 
de usos

2. Implementación del segundo 
caso de uso

3. Pruebas del segundo caso de 
uso

4. Implantación de Arquitectura 
del sistema

1. Diseño de
segundo caso de 
uso,
implementación y 
prueba.

2. Empieza
elaboración de
diagramas de
secuencia de los 
casos de uso

Transición 1. Preparar actividades, como 
adecuación del lugar.

2. Aconsejar al cliente sobre la 
actualización del entorno

3. Preparar manuales y documentos 
para la entrega.

4. Ajustar el software a los 
parámetros de reales del entorno 
del usuario

5. Corregir defectos
6. Modificar el software por

problemas no previstos
7. Encontrar, discutir, evaluar y 

registrar "lecciones aprendidas” 
para el futuro.

1. Preparar manuales y
documentos para la entrega.

2. Corregir defectos
3. Instalar el sistema en el 

servidor asignado
4. Capacitar a los usuarios
5. Llevar a cabo las pruebas

1. Verificar que
funcione
correctamente el 
sistema instalado.

2. Redactar informe 
de resultado de las 
pruebas

Tabla 3.3. Plan de iteraciones para la Fase Inicio
Iteración Hito Fecha de 

entrega
Recursos Flujo Fundamental, 

Planeación o 
Evaluación

1 Capítulo 2
Requerimientos 80%
Primera Revisión

16/08/05
23/08/05
23/09/05

Microsoft-Office Requerimientos

Primera entrega del sistema 
Segunda entrega del sistema
Plan de pruebas de usabilidad

04/10/05
18/11/05
18/11/05

Microsoft Visual 
Studio .NET 2003

Requerimientos
Análisis
Planeación de
Pruebas de Usabilidad

Lista de Riesgos 18/11/05 Microsoft-Office Planeación
2 Capitulo 3

Análisis, planeación
40% de casos de uso

23/11/05 Microsoft-Office
SELECT

Análisis

Plan de pruebas de usabilidad 23/11/05 Microsoft-Office 
Formatos de la 
DGUEP

Planeación de 
pruebas de usabilidad
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Capitulo 4
Diseño Arqt de diseño 
(subsistemas y despliegue)

23/11/05 Mlcrosoft-Office
SELECT

Planeación y Análisis

Corrida de 1 caso de uso.
Archivos fuente y ejecutable

23/11/05 Microsoft Visual 
Studio .NET 2003

Pruebas

Lista de riesgos
Artefactos de análisis

23/11/05 Mlcrosoft-Office Diseño

3 100% del diseño de los casos de 
uso

02/02/06 Mlcrosoft-Office
SELECT

Análisis

Tabla 3.4. Plan de iteraciones para la Fase de Elaboración
Iteración Hito Fecha de 

entrega
Recursos Flujo Fundamental

1. 1. Minuta de la RRD 15/03/06 Mlcrosoft-Office Requerimientos
2 2. Nuevo docto ERS

3. Diseño de un caso de uso
4. Implantación de un caso de 

uso
5. Prueba de un caso de uso
6. Se termina el análisis

26/01/06 Mlcrosoft-Office
Select
Microsoft Visual 
Studio .NET 2003

Requerimientos

3 1. Planeación
2. Crear artefactos de modelos 

de diseño
3. Describir de arquitectura

15/03/06 Mlcrosoft-Office
Select

Diseño

Tabla 3.5 Plan c e iteraciones para la Fase de Construcción
Iteración Hito Fecha de 

entrega
Recursos Flujo

Fundamental
1. Caso de uso

Identificación de Usuario
23/11/05 Microsoft Visual Studio .NET

2003
Microsoft SQL Server

Implementación
Pruebas

2. Caso de uso Explotar
SIIP

26/01/06 Microsoft Visual Studio .NET
2003
Microsoft SQL Server

Implementación
Pruebas

3 Caso de uso Explotar
SIIP

31/05/06 Microsoft Visual Studio .NET
2003
Microsoft SQL Server
Microsoft Power Polnt

Implementación
Pruebas

3.3 Análisis de SIIP
El modelo de análisis que se presenta se ha desarrollado utilizando el Proceso Unificado de 
Desarrollo de Software. Se tratan los siguientes puntos:
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• Los diagramas de paquetes representan la manera en que fueron agrupados de manera 
lógica los diferentes casos de uso del SIIP.

• Los diagramas de casos de uso, representan la funcionalidad general del SIIP.
• Para cada uso se hacen dos tipos de diagramas:

o Diagramas de clases de análisis, donde se definen las relaciones entre clases, 
atributos y operaciones.

o Diagramas de colaboración entre clases de análisis. Aquí se definen las formas y en 
las clases envían y reciben mensajes y datos para lograr lo que se propone en cada 
caso de uso y,

• Los diagramas de clases persistentes, que se derivan del modelo entidad relación.

3.3.1 Paquetes de Análisis
En la Figura 3.1 se indica la forma en que se ha modularizado el sistema. A continuación se explica 
la funcionalidad de cada paquete:

Figura 3.1 Diagrama de Paquetes de SIIP

El paquete del Sistema Integral de Información de Posgrado incluye lo siguiente:

Administración del Sistema
El propósito general de este paquete es mantener la Base de Datos de Posgrado actualizada.

Administración de la Base de Datos de Posgrado
En esta opción se realizarán las funcionalidades que se describen a continuación.

■ Mantenimiento de la base de datos del sistema por parte del coordinador de
servicios informáticos, quien hará una revisión de la información y 
considerará solicitar a los coordinadores de posgrado que actualicen los 
datos.
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■ Envío de correos electrónicos a los coordinadores de posgrado, en caso de 
ser necesario que actualicen la base de datos del sistema.

■ Se podrá actualizar o mejor dicho subir una BD por si la que esta en uso no 
funciona correctamente.

Control Escolar
■ Se podrán hacer capturas, consultas y eliminación de registros de la 

información sobre los alumnos, docentes y los programas de posgrado, se 
tiene la opción de imprimir esta información. Esto se llevará a cabo por los 
coordinadores de posgrado de su correspondiente programa educativo de 
posgrado.

Explotar SIIP
Consiste en obtener y agrupar, Información de la Base de Datos de Posgrado y podrá usarse por 
todos los jefes de departamento y/o coordinadores.

Reportes
• La otra opción será que se pueden obtener reportes de la Información 

anteriormente capturada, los reportes podrán ser exportados a Excel para que 
se puedan trabajar, es decir, darle el formato requerido por diversas 
dependencias. Además se podrán Imprimir.

Exportar
• En ésta opción se podrá exportar los reportes que se realicen a Excel para que 

puedan ser manipulados o impresos..

Identificación de Usuario
El paquete mostrado en la Figura 3.2, corresponde a la Identificación del usuario; este 

servicio tiene como función restringir el acceso al Sistema Integral de Información de Posgrado. Se 
encargará de permitir el acceso sólo a las personas autorizadas.

Contraseñas
• En esta opción se va a tener la oportunidad de asignar las contraseñas a los 

diferentes usuarios.

3.3.1.1 Modelo de Casos de Uso de cada paquete

Existen cinco casos de uso empleados en el SIIP; en las figuras 3.2, 3.3, 3.4 se muestran los casos 
de uso correspondientes a cada paquete. Las funcionalidades de estos casos de uso han sido 
explicadas en la sección 3.3.1.
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Figura 3.2 Caso de uso de Explotar SIIP

Figura 3.3 Caso de uso del Paquete Administrar SIIP
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Figura 3.4 Caso de uso de Identificación de Usuario

Usuario
(JD o CoP)

3.3.2 Casos de Uso del Análisis

En esta sección se mostrará la forma en que cada caso de uso utiliza las clases de análisis y 
como éstas colaboran entre sí.
En los siguientes diagramas de colaboración, se muestra cómo se relacionan los envíos y 
recepciones de mensajes y los datos para lograr la funcionalidad de los casos de uso, se muestra en 
forma de secuencia como se realizan las operaciones y las relaciones que existen entre ellas.

3.3.2.1 Explotar SIIP. Control Escolar
En la Figura 3.5 se muestra el diagrama de colaboración del caso de uso Explotar 

SIIP, en este caso se hacen capturas, consultas o eliminación de registros de la información.

Figura 3.5 Explotar SIIP. Control Escolar
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Restricciones:
1. Para realizar una consulta o eliminar un registro, se debe tener acceso a Internet, así como 

a la Intranet de la Universidad y por último a la base de datos que debe estar conectada 
para su utilización correcta.

Flujo de sucesos:
1. Usuario selecciona la opción de control escolar del menú principal
2. Da clic en Alumno, Docente o Posgrado
3. Se captura la información, se consulta o elimina el registro
4. Se muestra un mensaje de que se hizo con éxito la operación
5. Se muestra un mensaje de error en el caso de que no se lleve a cabo la operación

3.3.2.2 Elaboración de reportes
En la Figura 3.6 se observa la secuencia de cómo se realizan las operaciones y las 

relaciones que existen entre las tablas de la BD. También se muestra, cómo los mensajes que 
se envían y se reciben, y los datos que se ocupan para lograr la funcionalidad del caso de uso; 
se nota que una interfaz permitirá visualizar e imprimir los reportes que sean generados.

Figura 3.6 Elaboración de Reportes

Restricciones:
Deben contener registros todas las tablas contenidas en la Base de Datos del SIIP para 

generar los reportes y contener clave de acceso.
Flujo de sucesos:
1. Usuario da clic la opción Reporte y aparece ventana en la cual se podrá seleccionar el tipo 

de reporte que desea emitir.
2. El sistema hace el reporte y lo presenta en pantalla.
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3.3.2.3 Identificación de Usuario
En la Figura 3.6 se muestra el diagrama de colaboración del caso de uso Identificación 

de Usuario para este caso se verifica que el usuario este registrado en la base de datos SIIP 
para permitirle o no acceso al sistema.

Figura 3.6 Diagrama de Colaboración de Identificación de Usuario

Restricciones:
1. El usuario debe contar con Login y Password para que se le permita entrar al sistema.

Flujo de sucesos:
1. El usuario teclea su Login y Password en la ventana de identificación de usuario
2. Da clic en aceptar
3. Se hace una búsqueda en la base de datos SIIP
4. Si encuentra al usuario le permite la entrada al sistema
5. No se encuentra al usuario se muestra un mensaje de que verifique la contraseña y se le 

niega el acceso al sistema

3.3.2.4 Administrar SIIP
En la Figura 3.7 se muestra el diagrama de colaboración de las operaciones de respaldo 

de la base se datos y actualización de la misma, además de la creación de contraseñas, todo 
esto para lograr la funcionalidad de este caso de uso. Esto permitirá tener un respaldo de la 
información y en caso de alguna falla poder hacer una recuperación de la base de datos, en el 
caso de las contraseñas es para crear a los usuarios que podrán entrar al sistema

35



Figura 3.7 Administrar SIIP

Restricciones:
1. Deberá existir una base de datos en la cual se puedan hacer las operaciones.

Flujo de sucesos:
1. Al dar clic Administración de Sistema se mostrarán las opciones de respaldo, actualización y 

contraseñas
2. Al seleccionar una de ellas aparecerá una ventana en la que se realizará la operación 

seleccionada
3. En la creación de contraseñas se mostrará una ventana que nos pedirá algunos datos de la 

persona a la que se le creará la cuenta para entrar al SIIP
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Capítulo 4
Diseño de SIIP

4. Diseño SIIP

En el presente capítulo se muestra el flujo de diseño del Sistema Integral de Información de 
Posgrado, derivado del análisis que se presentó en el capítulo anterior.
En el diseño del Sistema Integral de Información de Posgrado, se modelará la arquitectura donde se 
van a Identificar los elementos estructurales que son necesarios para el desarrollo del sistema, así 
como sus relaciones.
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Para diseñar el sistema se modelará lo siguiente:
Arquitectura del sistema: Aquí se modelarán artefactos del modelo, éste estará dividido en 
subsistemas, interfaces y las dependencias que existen entre ellas, se harán los bosquejos del 
diseño, despliegue y arquitectura.
Subsistemas: El SIIP se dividirá en subsistemas; ésto se hará para que el modelo esté organizado 
en partes que se puedan manejar. Los subsistemas serán identificados desde un inicio como una 
forma de dividir el trabajo. La estructura formada por el sistema podrá tener cambios según 
evoluciona el diseño.
Casos se uso: Son las actividades que el sistema va a realizar; se identificarán las clases del 
diseño y los subsistemas que serán necesarios para llevar a cabo los eventos del caso de uso, 
también se van a definir los requisitos sobre las operaciones y de la implementación de las clases 
para cada caso de uso.
Clases de diseño: La identificación de las clases de diseño en la arquitectura del diseño del SIIP 
permite definir las unidades que se programarán. Estas clases deberán incluir sus atributos y 
operaciones.

4.1. Arquitectura del sistema

El objetivo de diseñar la arquitectura es esbozar los modelos de diseño y de despliegue. Se van a 
considerar la reutilización como una posibilidad para sistemas parecidos. Se agregarán 
posteriormente subsistemas, interfaces y otros elementos.

4.1.1. Modelo de Diseño.

La estructura que forma el SIIP se muestra en la Figura 4.1. En ella se muestra las partes en 
que se ha dividido el sistema con el objetivo de hacerlo manejable. Tales piezas definen la 
estructura en general del sistema.
La Figura 4.1 representa en cuatro capas los subsistemas que se emplearán en el desarrollo 
del diseño, la primera capa representa los paquetes que cumplen con las especificaciones que 
fueron requeridas por los usuarios. La segunda capa son los elementos reusables, en este 
caso la de identificación del usuario. En la tercera capa se observa el software en el cual se 
desarrollará el sistema y también en el que se hará la base de datos. En la cuarta capa se 
encuentra el ambiente en el que funcionan todas las anteriores.

i
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Figura 4.1 Subsistemas de diseño de SIIP

4.1.2. Modelo de despliegue

La configuración de la red tiene influencia en la estructura del sistema, para continuar con el 
diseño se van a definir los nodos y las funcionalidades que se deberán tener en cada uno para 
la correcta ejecución bajo el ambiente cliente/servidor. La Figura 4.2 muestra que este sistema 
va a estar trabajando tanto en la Intranet como en Internet.
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En el diagrama que muestra la Figura 4.2 se observan tres tipos de nodo. El nodo que necesitan los 
usuarios, que incluyen jefe de departamento, coordinador de sistema informáticos / auxiliares, 
coordinadores de posgrado y usuarios externos.
El servidor de la DGUEP es donde se harán las modificaciones al sistema y desde donde se va a 
subir al Servidor UV. Este contendrá todos los procesos a los que podrán acceder los usuarios del 
SIIP para realizar las tareas que les corresponden. Estos procesos son: Identificación de usuarios; 
Captura, Modificación de Alumnos, Programas de Posgrado y Profesores de Posgrado; Impresión de 
Reportes; Actualización de la Pagina Web.
Desde el servidor UV se va a poder acceder a la Página Web para que cualquier usuario ya sea 
externo o no, pueda consultar la información. Y los nodos donde se podrá hacer consultas deberán 
tener al menos las siguientes características para que puedan acceder al sistema:

PC de cualquier marca
Procesador Pentium IV a 800 Mghz o posterior
Disco duro de 40 Gb
Memoria RAM de 256 Mb
Monitor de 15” de alta resolución
Windows 2000, XP profesional
Que tenga Multimedia
Navegadores: Internet Explorer, Mozilla, Netscape
La comunicación entre las PC’s será mediante el protocolo de red de Microsoft.

El diagrama mostrado en la Figura 4.2 permite observar la distribución de los nodos que serán 
necesarios en el sistema, el nodo DGUEP pertenece al encargado de informática del SIIP; el nodo 
SERVIDOR UV es el servidor de la Universidad Veracruzana donde estará instalada la aplicación; el 
nodo USUARIO WEB son los usuarios del sistema que podrán acceder al SIIP para actualizar y 
consultar la información mediante Internet.

Figura 4.2 Diagrama de Despliegue
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4.2 Subsistemas de Diseño

Una forma de organizar el modelo en piezas que sean manejables corresponde a la organización 
en subsistemas. Al principio se divide en partes pequeñas o se le van anexando nuevos 
subsistemas conforme se va avanzando en el diseño al concluir se tiene el diagrama de 
subsistemas A continuación se describe la funcionalidad de cada subsistema que conforma el 
SIIP, de acuerdo a la figura 4.3.

Figura 4.3 Subsistema de sistema SIIP

Identificación del Usuario
Con las operaciones que se realizan en la Identificación del Usuario se puede mantener el 

sistema de forma segura. Con el establecimiento de la identificación del usuario y de la clave de 
acceso, se delimita que personas están o no autorizadas para entrar al sistema. Además se 
administrarán las contraseñas para los diferentes usuarios, se mostrará una interfaz de usuario 
diferente para cada tipo de usuario, ya que no todos tendrán acceso a las mismas opciones del 
menú principal.

Subsistema Explotar SIIP
En el subsistema Explotar SIIP tiene la capacidad de realizar operaciones tales como 

captura, modificación, consultas, reportes, de los datos de Alumnos, Docentes y Programas de 
Posgrado. Todo esto dependerá de que los datos sean actualizados por parte de los coordinadores 
de posgrado.

Subsistema Administrar SIIP
En este subsistema se muestra un menú con las opciones de Utilerías y Administración del 

Sistema. En este subsistema se harán respaldos de la BD.
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4.3 Realización de casos de uso de diseño

Los casos de uso mencionados'en el capítulo anterior se retomarán, con la Intención de describir 
la realización de los casos de uso en la etapa de diseño, poniendo especial atención en cómo se 
ejecutarán; de aquí en adelante se describen éstos.

4.3.1. Realización del caso de uso Identificación del Usuario

Este caso de uso solo tiene una operación que es la de autentificar el usuario para que pueda 
entrar y usar el Sistema Integral de Información de Posgrado.

4.3.1.1 Diagrama de clases involucradas en Identificación de usuario

Los diagramas de clase se usan para manejar los casos de uso, aquí se mostrarán las clases 
participantes que se dan en el caso de uso Identificación del Usuario. En la Figura 4.4 se 
muestran la clase IUSIIP que son la parte de la Interfaz y la clase TUsuarlo que son las más 
representativas.

4.3.1.2 Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia muestran de forma gráfica los pasos que seguirán los casos de 
uso para resolver las especificaciones del SIIP. A continuación se muestran dos diagramas de 
secuencia del caso de uso de Identificación del Usuario: Un escenario en que se acepta la 
entrada del usuario y otro en el que no se acepta. (Figuras 4.5 y 4.6) En todos los diagramas 
de secuencia la línea de regreso de los métodos se marcó con una línea continua porque 
SELECT(herramlenta) no tiene líneas de regreso punteadas como Indica UML.
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|Pescr¡pt¡on|

usuario da click en botón aceptar 

sebuscael usuario en la tabla usuario 

aceptar acceso

Figura 4.5 Diagrama de secuencia de Identificación del Usuario para Acceder al Sistema (exitoso)

|Descr¡ptioñ]

Usuario da click en el botón aceptar 

9e busca usuario en la tabla usuario 
Negar acceso

Figura 4.6 Diagrama de secuencia de Identificación del Usuario (no exitoso)

4.3.1.3 Requerimientos de implementación
Solo se va a requerir que la tabla de usuarios ya esté capturada.

4.3.2. Realización del caso de uso Explotar SIIP

En este caso de uso se tienen varias operaciones que se realizan en él, tales como: Capturar, 
Consultar y Eliminar registros de la BD todo esto se engloba en las opciones del sistema Control 
Escolar y Reportes.
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4.3.2.1 Diagrama de Clases de Explotar SIIP

En la Figura 4.7 se muestran las clases más representativas que se utilizan en este caso de uso

Explotar SIIP

«user»
Usuarios

«user»
Docente

«user»
Dependencias

«user»
Regiones

«user»
Domicilio

«user»
Lugnacimiento

«user»
Persona

«user»
Mapa_curricular

«user»
Posgrado

«user»
Alumno

«user»
Modalidades

«user»
Materias

«user»
Universidades

Figura 4.7 Diagrama de Clases de Explotar SIIP

4.3.2.2 Diagramas de Secuencia
Los diagramas de secuencia muestran de forma gráfica los pasos que seguirán los casos de uso 
para resolver las especificaciones del SIIP, a continuación se muestran los diagramas de 
secuencia del caso de uso de Explotar SIIP este caso se divide en 4 diagramas de secuencia 
diferentes uno por cada acción que se realiza dentro de este caso de uso, que a su vez se 
muestra un caso de uso de éxito y otro de fracaso por cada acción. (Figuras 4.8, 4.8a, 4.9, 4.9a, 
4.104.10a, 4.11 y 4.11a)

Capl/adatedE jzrsora 

fluía d BJÍJfc rqjlito 

Adío tíE qlc reottono e^i fc 

Se avüadoaJdlodd dumo 
Setjuscasi exBfe elreflíto 

íilíoiien'iTEDlítonoBtefe 

se^i Lra Lp de radiríerib 

SebujCTílEidífc si recito 

Adío de qLE rcob tono e:B fc 

Se cqilua tomadfln aadfinla 

sebuíaíletfíE elieflsto 

Ad»deqiziE[|lítorioe)l$fe 
Se cgj Lra posuáioa ais a 

8ebuía#lé:djfc Elrcflíto 

Adío de qLeraQlí tono Eáí fc 

SidadlcensajjCr 

Se ahsqie El refl# to íu giaúdo

Fi
gura 4.8 Diagrama de Secuencia Explotar SIIP CAPTURA(exltoso)
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«In5tan[í » ■ «uiÉrto
riPQ r ri nr i nn

in ji^n[E Insbnce
L7COvl IjJVIVI 1

:CoP :IU SllP.niumno :Dnmi cilio

Captura de datos de persona

Busca si existe registro i__Busca datosCaptura

Aviso de que registro existe I-’’ Registro existe

Figura 4.8a Diagrama de Secuencia Explotar SIIP CAPTURA(no exitoso)

|Pe&;r’Hlii;.i»[

ÍMÍto» ta tfSlíM 9 Cflneifls»

Vt'fica si la persona «ansie 
Busca dalos da la pes-KM 

Muestra datos de Ih persona 

Bus»» díalas >te «teMcfit 
Muesws Mas ílsi tertulio 
Busc# iMas <9l lagar r^climen!» 

Muestra datas dtf lugar de naamietáo 
Bu{>:a> Asios del alumno 

Muestra datos dei alumno

/ \ 

;CSI¡
IWSIB*

sato. jEaasffli

rJU^fí»

JtofflMfi.

■clJSAf* 
C-iMlfllliffllíW

captora dala
mi wlb» ®IM 
¡J teca

busca-dato» **pj

muBstfla ilwas
torea dalas

muestra dalos
bueta datos

muestra datas

c
Figura 4.9 Diagrama de Secuencia Explotar SIIP CONSULTA (exitoso)

i

IPSMfgBlJdiil

tes (Jsüw e cmAr 
Veril ca -sí la |Mr-:¿n3 eaisrlc 
Bufeo» tfialas de ia pesco» 
Misa persona na «mis le

/ X
Mase

;Ebi¡
captura dalos.

riS«í«08S:

iteyús.
aMingffiS!

Maite iSshKi

Rey. na eds le

Figura 4.9a Diagrama de Secuencia Explotar SIIP CONSULTA (no exitoso)

45



[Pescriptiónl

Captura los datos a eliminar

Verifica si la persona existe

Busca datos de la persona

Muestra datos de la persona

Busca datos de domicilio

Muestra datos del domicilio

Busca datos del lugar de nacimiento

Muestra datos del lugar de nacimiento

Busca datos del alumno

Muestra datos del alumno

Clic en eliminar para borrar registro

Se borra el registro de la tabla persona

Se informa que el registro ha sido borrado

Se borra el registro de la tabla domicilio

Se informa que el registro ha sido borrado

Se borra el registro de la tabla
LugNacimiento

Se informa que el registro ha sido borrado 

Se borra el registro de la tabla alumno 

Se informa que el registro ha sido borrado

Figura 4.10 Diagrama de Secuencia Explotar SIIP ELIMINAR (exitoso)

Description

Captura los datos a eliminar 

Verifica si la persona existe 

Busca datos de la persona 
Aviso registro no existe

Figura 4.10a Diagrama de Secuencia Explotar SIIP ELIMINAR (no exitoso)

[Description]
Instance

:CSI

«user»
Instance
:IUSIIP

«user»
«Control»
Instance
:BDSIIPp

Selecciona opcion de reporte

Muestra la pantalla donde se eligirá el tipo de reporte 
Selecciona el tipo de reporte que se desea 

Busca la información necesaria para el reporte 

Muestra información en la pantalla 
Se imprime el reporte

Se informa que el reporte ha sido impreso 
exitosamente

1 muestra pantalla

Selecciona reporte

Click guardar
usca información

Muestra reporte

reporte ha sido impreso

Figura 4.11 Diagrama de Secuencia Explotar SIIP REPORTE (exitoso)
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(Descriptio

£
Instan ce

:CSI

«user»
Instance
:IUSI1P

«user»
«Control»
Instance
iBDSIIPp

Selecciona opcion de reporte

Muestra la pantalla donde se eligirá el tipo de reporte 

Selecciona el tipo de reporte que se desea 

Busca la Información necesaria para el reporte 
Muestra aviso de que la información no se ha encontrado

I I muestra pantalla

Selecciona reporte

rSsea información

Información no encontrada

Figura 4.11a Diagrama de Secuencia Explotar SIIP REPORTE (no exitoso)

4.3.2.3 Requerimientos de implementación
Se requiere que la base de datos del SIIP esté en uso, para el caso de la captura, para los casos 
de las consultas, eliminar y reporte, se requiere que se haya capturado alguna Información en la 
base de datos del SIIP.

4.3.3.1 Realización del caso de uso Administrar SIIP

En este caso de uso se tienen varias operaciones que se realizan en él, tales como: Exportar, 
Respaldo de la Base de Datos, Actualización de la Información y de las contraseñas, estas 
opciones se engloban en las partes del menú de utilerías y de administración del sistema.

4.3.3.2 Diagrama de Clases de Administrar SIIP

En la Figura 4.11 se muestran las clases más representativas que se utilizan en este caso de uso

Administrar SIIP

«user» «user»
Usuarios Persona

«user»
Alumno

«user»
Domicilio

«user»
Lugnacimiento

«user»
Docente

«user»
Dependencias

«user»
Mapa_curricular

«user»
Pósgrado

«user»
Modalidades

«user» «user.»
Materias Universidades

«user»
Catpais

«user»
Catedós

«user»
Regiones

«üsef»
Catrnuni

Figura 4.16 Diagrama de Clases de Administrar SIIP
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4.3.3.3 Diagramas de Secuencia
En estos diagramas de secuencia se muestran los pasos que seguirán los casos de uso Exportar 
reportes, Respaldo de la Base de Datos, a continuación se muestran los diagramas de secuencia del 
caso de uso de Administrar SIIP este caso se divide en 2 diagramas de secuencia diferentes uno 
por cada acción que se realiza dentro de este caso de uso, que a su vez se muestra un caso de 
uso de éxito y un fracaso. (Figuras 4.12,4.12a, 4.13 y 4.13a)

£

iDescriptióñl
Instante

:CSI

«business»
1USIIP 

:Usuario

«user»
Reportes
:Reporte

Seleccionar opcion de exportar reporte 

Verifica si existen reportes 

Cuando existenregresa una lista de los 
reportes existentes

se seleccionáel reporte que se desea 
exportar

Se da dic en la opcion de exportar 

Guarda el reporte seleccionado en la 
unidad de disco seleccionada 

Informa cuando el reporte ha sido 
exportado

click |---------------------
valida si existe

click exportar

muestra lista reportes

seleccionar reporte j
J

exportar reporte í

reporte exportado con exitcj

Figura 4.12 Diagrama de Secuencia Administrar SIIP EXPORTAR REPORTES (exitoso)

i
iDescriptionl

Seleccionaropcion dé exportar reporte 

Verifica siexistenreportes 
Mensaje de que no existen reportes para 
exportar

Instance
:CSI

«business»
IUSIIP 

Usuario

«user»
Reportes
:Reporte

click
1 valida sí existe. -

----------  ---------

Aviso no exiten reportes

Figura 4.12a Diagrama de Secuencia Administrar SIIP EXPORTAR REPORTES (no exitoso)
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iDescriptiion
Instance

¡CSI

rbusiness»
IUSIIP

¡Usuario

«user»
BDSIIP

Seleccionaropcion de respaldarla BD

Se verificara gíre la BD SIIP contiene 
datos que respaldar

Informa si existe información a 
respaldar

se realiza el respaldo

|Descr¡ptíor¡1

click .bt.---- ------------------
i r

verificar BD SIIP f

existe información
L

E
J respaldo exitoso

Figura 4.13 Diagrama de Secuencia Administrar SIIP RESPALDO

Seleccionar opcion de respaldar la BD

Severificara que la BD SIIP contiene
datos que respaldar
Aviso de que la BD no está disponible

Instance
:CSI

click

«business»
IUSIIP

¡Usuario

«user»
BDSIIP

Respaldos

verificar BD SIIP

BD no existe

Figura 4.13a Diagrama de Secuencia Administrar SIIP RESPALDO

4.3.3.4 Requerimientos de implementación
Se requiere que la BD contenga información, que existan reportes, que el servidor de la UV este 
prendido y que se tenga el permiso para realizar estas operaciones

49



Capítulo 5
Implementación del SIIP

5. Implementación del SIIP

En el presente capítulo se muestra el modelo de implementación del Sistema Integral de de 
Información de Posgrado (SIIP), mismo que toma como antecedente el capítulo anterior donde se 
presentó el diseño del sistema.
La disposición de este capítulo es: Arquitectura del modelo de Implementación, Plan de 
Construcciones, Subsistemas de Implementación, Conclusión de la Implementación.
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La ¡mplementación está basada en el diseño del SIIP, todo esto en términos de componentes, ya 
anteriormente en el capítulo 4 de se ha llevado a cabo la arquitectura del diseño, y como propósito 
de la ¡mplementación se desarrollará la arquitectura del sistema como un todo, para una correcta 
integración y funcionamiento del sistema.

5.1. Arquitectura del Modelo de Implementación
Se incluye un diagrama de componentes en el que se incluyen los nodos del diagrama de 
despliegue. (Figura 5.1)

Login.aspx

Menu.aspx
SIIP

Alumnos.aspx

Docentes.aspx

SQL Server

US 5.1

X X 7
' Z ' ».

~.z~;»c=f

Posgrado.aspx

Reportes.aspx

Figura 5.1 Arquitectura del SIIP

5.2 Plan de Construcciones
En esta sección se detallará mediante una tabla el plan de desarrollo del SIIP, esto tiene como fin 
dar un seguimiento a la ¡mplementación del sistema. En las siguientes tablas se presentan los casos 
de uso a desarrollar, con los tiempos en que se desarrollaron y los artefactos que se modificarán.

Tabla 5.1 Caso de Uso Identificación de Usuario
Requerimientos Artefactos a Tiempo real de desarrollo

. Modificar
JD, CoP, CSI o Aux 

ingresan clave de acceso

Tabla 5.2 C

Login.aspx
Menu.aspx

taso de Uso Explotar SIIP

8 hrs.

Requerimientos Artefactos a 
Modificar

Tiempo real de 
desarrollo

CSI y Aux actualizan BD
CoP actualiza INF de PEP en BD 
JD arma su Rep con BD
JD exporta Rep a Excel

Menu.aspx
Alumno.aspx
Docente.aspx 

Posgrado.aspx

75 hrs.

JD o Asp imprimen INF de PEP
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Tabla 5.3 Caso de Uso Administrar SIIP
Requerimientos Artefactos a 

• Modificar
Tiempo real de 

desarrollo |
CSI y Áux revisan BDM
CSI y Aux actualizan BD
CSI y Aux actualizan PW con BD

Menu.aspx
Contraseñas.aspx

Actualiza.aspx

50 hrs.

5.3 Subsistemas de implementación.
En esta parte de describen a nivel general los componentes que va a utilizar cada subsistema, en la 
Figura 5.2 se muestra el subsistema de identificación de usuario.

Logia aspx

Identificación 
1 de

Usuario 2±

SQL Server

ns 5.i
Menu.aspx

Figura 5.2 Subsistema de Identificación de Usuario

-,c onstras e ña. apsx

Administrar
SUP

SQLServer

respaldobd-aspx
--x- ns-5.i

21 exportar, a spx

Figura 5.3 Subsistema de Administrar SIIP

52



alumnos .aps'x

Explotar
sup

docentes.aspx SQL-Server

A*

7-u—, posgrado.aspx HS-5.1'
,*e

resporKs. aspx

Figura 5.4 Subsistema de Explotar SIIP
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Capítulo 6
Pruebas SIIP

6. Pruebas para el SIIP

En el presente capítulo se presentarán el ciclo de vida y los artefactos que intervienen en las 
pruebas, además de datos obtenidos que se mostrarán como métricas del software
El orden en el que se presenta es la siguiente: Fundamentos, Pruebas de casos de uso, Caso de 
prueba con su resultado, Registro de defectos, Análisis de resultados, Métricas relativas a pruebas, 
Discusión de resultados.
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6.1 Fundamentos

En el flujo de trabajo de la prueba verificamos el resultado de la Implementación probando cada 
construcción, Incluyendo construcciones Internas como Intermedias, así como las versiones finales 
del sistema a ser entregadas a terceros. Más concretamente, los objetivos de la prueba son:

• Planificar las pruebas necesarias en cada Iteración, Incluyendo las pruebas de Integración y 
las pruebas del sistema. Las pruebas de Integración son necesarias para cada construcción 
dentro de la Iteración, mientras que las pruebas de sistema son necesarias solo al final de la 
Iteración.

• Diseñar e Implementar las pruebas creando los casos de prueba que especifican qué probar, 
creando los procedimientos de prueba que especifican cómo realizar las pruebas y creando, 
si es posible, componentes de prueba ejecutables para automatizar las pruebas.

• Realizar las diferentes pruebas y manejar los resultados de cada prueba sistemáticamente. 
Las construcciones en las que se detectan defectos son probadas de nuevo y posiblemente 
devueltas a otro flujo de trabajo, como diseño o Implementación, de forma que los defectos 
Importantes ‘puedan ser arreglados.

[Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000]

6.2 Participación de las pruebas en el ciclo de vida del software

Durante la fase de ¡nielo del ciclo de vida del software las pruebas tienen una participación muy 
pequeña, pero a partir de la fase de construcción se tiene una participación mayor de las pruebas 
en esta fase es donde se tienen que realizar las pruebas de Integración y de sistema. En la 
Figura 6.1 se muestra en que momento del ciclo de vida del software se realizan las diferentes 
pruebas:

Figura 6.1 Pruebas en el ciclo de vida del software
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Un caso de prueba especifica una forma de probar el sistema, incluyendo la entrada o resultado con 
la que se ha de probar y las condiciones que ha de probarse.
En la práctica, lo que se prueba puede ser un requisito o requisitos del sistema, cuya 
implementación justifica una prueba que es posible realizar y que no es demasiado cara de realizar. 
[Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000]:

6.3 Artefactos de las pruebas

Los artefactos para las pruebas son creados, usados o modificados por los usuarios en sus 
actividades, a continuación se presentan estos artefactos:
• Modelo de prueba: Describe principalmente como se prueban los componentes ejecutables 

en el modelo de implementación con pruebas de integración y de sistema.
• Casos de Prueba: especifica una forma de probar el sistema, incluyendo la entrada o 

resultado con la que se ha de probar y las condiciones bajo las que ha de probarse.
• Procedimiento de prueba: especifica como realizar uno a varios casos de prueba o partes 

de éstos.
• Componente de prueba: automatiza uno o varios procedimientos de prueba o partes de 

ellos.
• Plan de prueba: describe las estrategias, recursos y planificación de la prueba.
• Defecto. Es una anomalía del sistema, como por ejemplo un síntoma de un fallo software o 

un problema descubierto en una revisión.
• Evaluación de prueba: es una evaluación de los resultados de los esfuerzos de prueba, 

tales como la cobertura del caso de prueba, la cobertura de código y el estado de los 
defectos.

Para el Sistema Integral de Información de Posgrado SIIP se aplicarán los casos de prueba de 
acuerdo a los requerimientos desarrollados en el capítulo 2 para cubrir las necesidades en la 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado. El formato diseñado se muestra en la 
Tabla 6.1

Tabla 6.1 Casos de prueba del SIIP
Casos de prueba SIIP

Nombre Proyecto: Aqui se escribirá el nombre del proyecto que se va a probar
Caso de Uso: El nombre del caso de uso a probar

Módulos Afectados: Los módulos que serán probados
Clases Afectadas: Las clases que se verán afectadas por esta prueba

Función a probar Condiciones Datos de Entrada Datos de Salida Observaciones
Nombre de la función 
que se va a probar

Las condiciones 
que van a existir 
a la hora de la 
prueba

Los datos correctos 
o incorrectos que se 
introducirán para 
hacer la prueba

La respuesta obtenida 
de acuerdo a como se 
espera se comporte el 
sistema

Datos adicionales 
observados por el 
realizador de la 
prueba
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Después de aplicar las pruebas se registrarán los defectos en un formato que permitirá hacer las 
evaluaciones y sacar conclusiones del sistema.

Tabla 6.2. Formato de registro de defectos para el SIIP

Formato de registro de defectos

no. falla caso de prueba defecto localización origen observaciones

Numero
secuenci

al

Mensaje 
del error 

que
marco

En que caso de 
prueba ocurrió

Causa de la 
falla

En que 
programa se 
encuentra el

error

Fase del 
desarrollo de 

software donde 
se origino la 

falla

Datos 
adicionales 

observados por 
el realizador de 

la prueba

6.4 Pruebas de casos de uso
A partir de aquí se mostrarán los casos de prueba aplicados a los diferentes casos de uso del 
Sistema Integral de Información de Posgrado (SIIP), para evaluar su funcionamiento.

Tabla 6.3 Casos de prueba Identificación de Usuario
Casos de prueba SIIP - <

Nombre Proyecto: Sistema Integral de Información de Posgrado
Caso de Uso: Identificación de Usuario

Módulos Afectados: Login.aspx, menu.aspx
Clases Afectadas: Usuarios, Persona

Función a probar Condiciones Datos de Entrada Datos deSalida . ;
Identificación de 
usuario

Servidor de la 
base de datos 
desconectado

Login: cmurrieta
Pass: clau1509
Correctos

Mensaje de error de 
conexión

Identificación de 
usuario

Servidor de la 
base de datos 
conectado

Login: Claudia
Pass: cmurrieta 
incorrectos

Mensaje de error “login o 
password incorrectos revise 
sus datos"

Identificación de 
usuario

Servidor de la 
base de datos 
conectado

Login: cmurrieta
Pass: clau1509
Correctos

Entra al sistema y muestra la 
pantalla principal

Identificación de 
usuario

Servidor de la 
base de datos 
conectado

Se quiere ingresar directamente a la 
pantalla del menú
http://www.uv.mx/siipweb/menu.aspx

Muestra la pantalla de 
identificación de usuario, es 
decir no permite entrar al 
sistema sin antes dar la clave 
de acceso
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Tabla 6.4 Casos de prueba Explotar SIIP (ALUMNO)
Casos de prueba SIIP

Nombre Proyecto: Sistema Integral de Información de Posgrado
Caso de Uso: Control Escolar

Módulos Afectados: menu.aspx, alumno.aspx
Clases Afectadas: Persona, domicilio, lugnacimiento, alumno, universidades

Función á probar Condiciones Datos de Entrada Datos de Salida
Control escolar 
Alumno

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la 
opción de alumno y aparece 
pantalla de captura de lós 
datos del alumno

Matrícula: s05014001
Nombre: Claudia
Apellido paterno: Murrieta
Apellido materno:
Ruiz
Teléfono: 8161827 
(datos correctos)

Registro de alumno 
ha sido guardado 
exitosamente

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la 
opción de alumno y aparece 
pantalla de captura de los 
datos del alumno

Se capturan los mismos datos: 
Matrícula: s05014001
Nombre: Claudia
Apellido paterno: Murrieta
Apellido materno:
Ruiz
Teléfono: 8161827 
(datos correctos)

Aviso de que el 
registro ya existe y 
que no se puede 
volver a capturar

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la 
opción de alumno y aparece 
pantalla de captura de los 
datos del alumno

Se capturan Matrícula: s05014001 
Nombre: Claudia
Apellido paterno: Murrieta
Apellido materno:
Ruiz, al dar clic en buscar (lupa)

Muestra el contenido 
del registro

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la 
opción de alumno y aparece 
pantalla de captura de los 
datos del alumno

Se captura la matricula: d12 y se da 
clic en aceptar

Muestra los avisos de 
que faltan datos para 
que se pueda 
guardar el registro 
(nombre y apellidos)

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la 
opción de alumno y aparece 
pantalla de captura de los 
datos del alumno

Se da clic en limpiar Se muestra un 
formato en limpio

Servidor de base de datos no 
conectado

Se teclea
http://www.uv.mx/siipweb/loqin.aspx

No se puede entrar al 
sistema

en el Internet Explorer
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Tabla 6.5 Casos de prueba Explotar SIIP (DOCENTE)
Casos de prueba SIIP

Nombre Proyecto: Sistema Integral de Información de Posgrado
Caso de Uso: Control Escolar

Módulos Afectados: menu.aspx, docente.aspx
Clases Afectadas: Persona, domicilio, lugnacimlento, docente, dependencias, posgrados, modalidades

Función a probar Condiciones Datos de Entrada Datos de Salida
Control escolar 
Docente

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
docente y aparece pantalla de 
captura de los datos del docente

No. personal: 11
Nombre: Julián Felipe
Apellido paterno: Díaz
Apellido materno: Camacho 
Teléfono: 8121314
Y todos los demás datos 
(datos correctos)

Información guardada

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
docente y aparece pantalla de 
captura de los datos del docente

No. personal: 11
Nombre: Julián Felipe
Apellido paterno: Díaz
Apellido materno: Camacho 
Teléfono: 8121314
Y todos los demás datos 
(datos correctos)

Aviso de que el 
registro ya existe y 
que no se puede 
volver a capturar

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
docente y aparece pantalla de 
captura de los datos del docente

Se capturan No. personal: 11 
Nombre: Julián Felipe
Apellido paterno: Díaz
Apellido materno: Camacho 
al dar clic en buscar (lupa)

Muestra el contenido 
del registro

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
docente y aparece pantalla de 
captura de los datos del docente

Se captura el no. personal:
1509 y se da clic en aceptar

Muestra los avisos de 
que faltan datos para 
que se pueda guardar 
el registro (nombre y 
apellidos)

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
docente y aparece pantalla de 
captura de los datos del docente

Se da clic en limpiar Se muestra un formato 
en limpio
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Tabla 6.6 Casos de prueba Explotar SIIP (POSGRADO)
Casos de prueba SIIP

Nombre Proyecto: Sistema Integral de Información de Posgrado
Caso de Uso: Control Escolar

Módulos Afectados: menu.aspx, posgrado.aspx
Clases Afectadas: Posgrados, modalidades, dependencias, regiones, mapa curricular, materias

Función a probar Condiciones Datos de Entrada Datos de Salida
Control escolar 
Posgrado

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
docente y aparece pantalla de 
captura de los datos del posgrado

Selecciona el Posgrado que 
desea capturar: Métodos 
Estadísticos, seleccionar 
año de registro: 2000, 
entidad de adscripción: Fac. 
de Estadística e Inf., 
periodo: otro, meses, tipo de 
programa: especialización, 
(datos correctos)

Información guardada

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
docente y aparece pantalla de 
captura de los datos del docente

Selecciona el Posgrado que 
desea capturar: Métodos 
Estadísticos, seleccionar 
año de registro: 2000, 
entidad de adscripción: Fac. 
de Estadística e Inf., 
periodo: otro, meses, tipo de 
programa: especialización, 
(datos correctos)

Aviso de que el registro 
ya existe y que no se 
puede volver a capturar

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
docente y aparece pantalla de 
captura de los datos del docente

Se capturan No. personal:
11
Nombre: Jorge
Apellido paterno: Morales 
Apellido materno: Mavil 
al dar clic en buscar (lupa)

Muestra el contenido 
del registro

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
docente y aparece pantalla de 
captura de los datos del docente

Se captura el no. personal: 
1509 y se da clic en aceptar

Muestra los avisos de 
que faltan datos para 
que se pueda guardar el 
registro (nombre y 
apellidos)

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
docente y aparece pantalla de 
captura de los datos del docente

Se da clic en limpiar Se muestra un formato 
en limpio
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Tabla 6.7 Casos de prueba Explotar SIIP (REPORTES ALUMNO)
Casos de prueba SIIP

Nombre Proyecto: Sistema Integral de Información de Posgrado
Caso de Uso: Reportes

Módulos
Afectados: menu.aspx, consultas.aspx

Clases Afectadas: Persona, domicilio, lugnacimiento, alumno, universidades
Función a probar Condiciones Datos de Entrada Datos de Salida

Reportes
Alumno

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción 
de reportes y luego alumno 
aparece pantalla de reportes

Se selecciona de la lista 
desplegable la opción de 
especialización

Se muestra un listado con los 
alumnos que estudiarán una 
especialización

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción 
de reportes y luego alumno 
aparece pantalla de reportes

Se selecciona la opción de 
maestría de la lista 
desplegable y se da clic en 
el icono de guardar

Aparece un cuadro de 
dialogo que pregunta donde 
será guardado el reporte, al 
dar clic en guardar se 
muestra un aviso de que el 
archivo fue guardado

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción 
de reportes y luego alumno 
aparece pantalla de reportes

Se selecciona la opción de 
maestría de la lista 
desplegable y se da clic en 
el icono de exportar

Aparece un cuadro de 
dialogo que pregunta donde 
será guardado el reporte, al 
dar clic en abrir se muestra 
en formato de Excel los datos 
de los alumnos que 
estudiaran maestría

Tabla 6.8 Casos de prueba Explotar SIIP (REPORTES DOCENTE)
Casos de prueba SIIP

Nombre Proyecto: Sistema Integral de Información de Posgrado
Caso de Uso: Reportes

Módulos Afectados: menu.aspx, consultasm.aspx
Clases Afectadas: Persona, domicilio, lugnacimiento, docente, dependencias, posgrados, modalidades

Función a probar Condiciones Datos de Entrada Datos de Salida
Reportes
Docente

Servidor de la base de datos 
conectado

selecciona la opción de 
reportes y luego docente 
aparece pantalla de 
reportes de docentes

Se muestra en la 
pantalla el listado de 
docentes

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
reportes y luego docente aparece 
pantalla de reportes de docentes

Dar clic en el botón de 
exportar (¡cono de diskete)

Aparece un cuadro de 
dialogo que pregunta 
donde será guardado el 
reporte, al dar clic en 
guardar se muestra un 
aviso de que el archivo 
fue guardado
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Tabla 6.9 Casos de prueba Explotar SIIP (REPORTES POSGRADO)
Casos de prueba SIIP

Nombre Proyecto: Sistema Integral de Información de Posgrado
Caso de Uso: Reportes

Módulos Afectados: menu.aspx, consultap.aspx
Clases Afectadas: Posgrados, modalidades, dependencias, regiones, mapa curricular, materias

Función a probar Condiciones Datos de Entrada Datos de Salida
Reportes
Posgrado

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
posgrado y aparece pantalla del 
reporte de posgrado

Selecciona escolarizado de 
la lista desplegable

Aparece un listado de 
los programas de 
posgrado escolarizados

Servidor de la base de datos 
conectado, selecciona la opción de 
reportes y luego posgrado aparece 
pantalla de reportes de posgrado

r

Dar clic en el botón de 
exportar (icono de diskete)

Aparece un cuadro de 
dialogo que pregunta 
donde será guardado el 
reporte, al dar clic en 
guardar se muestra un 
aviso de que el archivo 
fue guardado

6.5 Registro de defectos
En esta sección se muestran los defectos encontrados al aplicar los casos de pruebas.
___________________________Tabla 6.6 Tabla de defectos SIIP_______________

FORMATO DE REGISTRO DE DEFECTOS

SISTEMA SIIP
No FECHA: FALLA CASO DE PRUEBA DEFECTO LOCALIZACION ORIGEN FECHA

CORRECCIÓN
OBSERVACIONES

16
Agosto
2006

No manda un
aviso al efectuar 
una operación

Se capturaron todos los
datos de un registro y no 
indica si lo guardó o no

Falta de avisos 
del sistema al 
usuario

Botones de 
aceptar o guardar 
de diferentes 
formularios

Formulario de 
alumnos, 
docentes y 
posgrados

18 Agosto 2006

22
Agosto
2006

No muestra el
contenido de un 
registro

Al proporcionar la matrícula 
de un estudiante y querer 
consultar los datos, no los 
despliega en la pantalla

La asignación de 
los datos 
obtenidos de la 
base de datos no 
estaba completa.

Consultar registros 
de estudiantes

Formulario de 
alumnos

23 Agosto 2006

22
Agosto
2006

No limpia los
valores existentes 
en el formulario

Después de almacenar la
Información de un docente, 
el formulario no inicializa sus 
valores

Los valores del 
formulario no se 
inicializan para la 
captura de un 
nuevo registro

Botón aceptar del 
formulario de 
docentes

Formulario de 
docentes

23 Agosto 2006

23
Agosto
2006

No se encuentra
habilitada la 
actualización de 
la información de 
los estudiantes y 
docentes

Al Intentar actualizar la
Información de estudiantes y 
docentes se observo que no 
funciona

Esta incompleta la
funcionalidad de 
las pantallas de 
edición

No existia la 
opción

24 Agosto 2006 No se había 
considerado la 
opción de actualizar 
la información de los 
estudiantes y 
docentes.

Estos defectos se presentaron en su mayoría en los 3 formularios principales, por eso no se han 
puesto más ya que se repetirían.
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6.6 Análisis de resultados

En este apartado se hará un breve análisis de los resultados obtenidos del sistema:

Métricas relativas a pruebas.
Se muestran el índice de defectos por caso de uso y el índice de defectos por unidad de 
programación.

Tabla 6.7 índice de defectos por caso de uso
CASO DE USO NO. DEFECTOS

Identificación de usuario 2
Explotar SIIP
Control escolar alumno, docente y posgrado

18

Explotar SIIP
Reportes

10

Administrar SIIP
Respaldo de la BD, Actualización BD

0*

Administrar SIIP
Contraseñas

6

* Se puso 0 porque no se ha realizado esta parte del sistema, así que por el momento no tiene 
errores.

Tabla 6.8 índice de defectos por unidad de programación
UNIDAD NO. DEFECTOS

Login.aspx 2
Alumnos.apsx 6
Docentes.aspx 8
Posgrado.aspx 4
Consultas.aspx 2
Consultasm.aspx 4
Consultasp.aspx 4
Agrjjsuario.aspx 6
Menu.aspx 3
Salir.aspx 1
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6.7 Discusión de resultados
Aquí se hará una discusión de los resultados logrados con las pruebas:

a) los resultados específicos de las pruebas nos muestran que el sistema ha quedado probado 
con los casos más comunes de situaciones que ocurren en la vida diaria, se puede confiar en 
que con esto funcionará correctamente.

b) solución de los problemas identificados en las pruebas han sido al principio un poco 
complicadas ya que no se tenía conocimiento del lenguaje de programación y de cómo 
trabajaba el .NET. La experiencia adquirida permite un mayor conocimiento de cómo resolver 
esos mismos problemas en el futuro o evitarlos.

c) se podrá tener un acceso rápido a la información de la DGUEP, las pruebas sirvieron para 
evaluar el funcionamiento, si es correcto o esta de acuerdo a lo planeado y para anexar 
funcionalidades que no se tenían contempladas.

El sistema integral de información de posgrado, después de las pruebas realizadas se puede decir 
que tiene lo primordial para poder ponerlo en marcha, hay una parte que todavía falta detallar pero 
que no afecta los módulos ya realizados.
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Capítulo 7
Evaluación SIIP

7. Evaluación SIIP

En éste capítulo se realizará una evaluación de los requerimientos del SIIP funcionales, no 
funcionales y de usabilidad. Además del análisis técnico que se realizará con el plan de integración y 
las heurísticas de usabilidad.
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7.1 Evaluación funcional
En esta parte se mostrará de la bitácora de desarrollo cada requerimiento propuesto, así como el 
resultado de las pruebas y las observaciones pertinentes todo se observa en las siguientes tablas:

Tabla 7.1
Requerimiento Forma de comprobación Resultado de la prueba Tiempo

propuesto
JD buscan INF 
en PW

JD o Asp invocan la página del SIIP 
desde una computadora conectada a 
Internet y aparece la ventana principal del 
sistema

Se puede acceder al sistema solo de 
maquinas que estén dentro de la red de la 
UV

8 hrs

Observaciones Para la Universidad es importante resguardar la información que se maneja c 
docentes, por eso se tomó la decisión de que solo máquinas que estén dent 
universitaria tengan acceso a este sistema ya que la mayor parte de la información 
internamente.

e alumnos y 
ro de la red 
se manejará

Tabla 7.2
Requerimiento Forma de comprobación Resultado de la prueba Tiempo

propuesto
JD imprimen
INF

JD o Asp mandan a imprimir desde la PW 
la información del PEP que ellos 
requieren, se obtiene un reporte impreso 
en papel de la INF

La información se puede imprimir como si 
fuera una página Web desde el Internet 
Explorer

16 hrs

Observaciones Para realizar esta acción desde el sistema, se tiene que tener un software especia 
programarlo, con el cual no se cuenta en estos momentos por eso esta acción s 
realizar a través del explorador.

a la hora de 
olo se puede

Tabla 7.3
Requerimiento Forma de comprobación Resultado de la prueba Tiempo

propuesto
JD envían mail 
a CSI por INT 
en PW

JD o Asp desde la PW mandarán e-mail a 
los responsables de hacer actualizaciones 
y/o modificaciones de la PW, CSI recibirá 
los e-mail

Se puede a través de la PW recibir 
correos de los JD o Asp, solo se tiene que 
hacer la liga para que puedan ser leídos 
desde el sistema

16 hrs

Observaciones En esta parte se tienen que pedir permisos a la Dirección de Informática para que se puedan 
hacer las ligas y poder recibir y enviar correos desde la página Web ya que se necesita espacio 
para recibir los correos.
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Tabla 7.4
Requerimiento Forma de comprobación Resultado de la prueba Tiempo

propuesto
JD, CoP, CSI o 
Aux ingresan 
clave de acceso

JD, CoP, CSI o Aux ingresarán clave de 
acceso correcta, se mostrará la ventana 
principal del SIIP

Se muestra el menú principal del sistema 
al cual tiene acceso según el tipo de 
cuenta del usuario

16 hrs

Observaciones Al ingresar la clave asignada a cada usuario, se mostrará la ventana principal del SIIP.

Tabla 7.5
Requerimiento Forma de comprobación Resultado de la prueba Tiempo

propuesto
CSI y Aux 
revisan BDP

CSI y Aux revisan la BDP buscando INF 
solicitada por el JD

Se hacen consultas con información de la 
BDP.

10 hrs

Observaciones Se pueden hacer diferentes consultas, toda esa información se tomará de la base de datos de 
posgrado.

Tabla 7.6
Requerimiento Forma de comprobación Resultado de la prueba Tiempo

propuesto
CSI o Aux 
envían mensaje 
por INT a CoP

CSI y Aux envían aviso a los CoP para 
que actualicen la BD de su PEP, los CoP 
reciben e-mail

Se tiene que hacer una liga hacia el 
sistema para que se puedan recibir y 
mandar desde éste los correos

16 hrs

Observaciones En esta parte se tienen que pedir permisos a la Dirección de Informática para que se puedan 
hacer las ligas y poder recibir y enviar correos desde la página Web ya que se necesita espacio 
para recibir los correos.

Tabla 7.7
Requerimiento Forma de comprobación Resultado de la prueba Tiempo

propuesto
CoP actualiza 
INF de PEP en 
BD

CoP actualiza la INF de su PEP en la BD, 
se obtienen datos actualizados del PEP

Los CoP entran ai sistema con la clave de 
acceso que se les asignó y ya con eso 
pueden capturar, dar de baja o consultar 
su información

32 hrs

Observaciones

Tabla 7.8
Requerimiento Forma de comprobación Resultado de la prueba Tiempo

propuesto
JD arma su Rep 
con BDP

Los JD seleccionan REP, con la INF de la 
BD, se visualizará en pantalla

A la hora que seleccionan los datos del 
reporte se despliegan en pantalla

16 hrs

Observaciones
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Tabla 7.9
Requerimiento Forma de comprobación Resultado de la prueba Tiempo

propuesto
JD exporta Rep 
a Excel

JD exportará el REP hacia Excel, se 
obtendrá un archivo de Excel con la 
información de REP

Se obtiene un archivo en formato de 
Excel que se guarda en el lugar deseado 
poreIJD

16 hrs

Observaciones

Tabla 7.10
Requerimiento Forma de comprobación Resultado de la prueba Tiempo

propuesto
CSI y Aux 
respaldan BDP

CSI y Aux respaldarán en su totalidad la 
base de datos de posgrado

Se obtiene un backup de la BDP para 
cualquier eventualidad con la que se usa 
en ese momento

18 hrs

Observaciones Se obtiene un archivo codificado especialmente para el SQL Server, el cual contiene 
información para generar la base de datos de posgrado.

a

Tabla 7.11
Requerimiento Forma de comprobación Resultado de la prueba Tiempo

propuesto
CSI y Aux 
actualizan PW 
con BDP

CSI y Aux actualizan la PW con INF de la 
BD, se tiene una página con la INF nueva

Ya se tienen programados los respaldos 
de la BD solo faltan hacer las pruebas.

24 hrs

Observaciones Se ha programado el respaldo de la base de datos, se tienen que hacer suficientes pruebas para 
dar como terminada esta parte del sistema.

7.2 Evaluación del producto final

Para la evaluación del sistema se utilizará una variante del método de valor ganado donde como 
base el tiempo estimado para cada quinteta. Para las quintetas que hayan sido completamente 
terminadas y probadas se multiplicará su duración estimada por 1.0; para las que están terminadas 
pero aún no se tiene sus pruebas se multiplicarán por 0.75; las que están más o menos terminadas, 
pero aún faltan detalles y pruebas, se multiplicarán por 0.5; el resto se multiplican por cero. Luego se 
sumarán los valores obtenidos y se dividen entre el total del tiempo estimado, lo cual indicará el 
avance aproximado. Ver Tabla 7.12
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Ta bla 7.12 Evaluación del producto final
Caso de uso Quinteta Artefactos

involucrados
Tiempo

estimado
Calificación 

(1.0,0.75,0.5)
Valor 

ganado 
(Tiempo *

Calificación)
Identificación 
de usuario

JD, CSI, Aux,
CoP ingresan 
contraseña

Login.aspx
Menu.aspx

53 hrs 1.0 53

Administrar
SIIP

CoP actualiza
INF de PEP en 
BDP

Menu.aspx
Alumno.aspx
Docente.aspx
Posgrado.aspx

113 hrs 1.0 113

CSI y Aux 
actualizan BDP

Menu.aspx 
Contraseñas .aspx

45 hrs 1.0 45

CSI y Aux 
actualizan PW 
con BDP

Menu.aspx
Actualiza.aspx

56 hrs 0.75 42

Explotar SIIP JD arma su Rep 
con BDP

Menu.aspx
Consultas.aspx
Consultap.aspx
ConsultaM.aspx

115 hrs 0.75 86.25

JD exporta Rep 
a Excel

Menu.aspx
Exportar.aspx

58 hrs 1.0 58

Suma tiempo 440 Suma valor 397.25

Avance aproximado = SUMA VALOR / SUMA TIEMPO
Avance aproximado = 397.25 / 440 = 0.9028

JD envían mail a CSI por INT en PW y CSI o Aux envían mensaje por INT a CoP, en estas dos 
quintetas se tiene que trabajar ya que desde el sistema no se pueden hacer ninguna de las dos 
acciones, por eso no se contabilizan a la hora de hacer las evaluaciones.
El tiempo estimado de la Tabla 7.12 se ha calculado de acuerdo a las horas reales que se llevaron 
cada uno de los artefactos que utiliza cada quinteta.

Con lista de modificadores de puntos de función (requerimientos no funcionales). Se llenó la Tabla 
7.13 previamente para realizar una evaluación. Se dio una calificaron a los modificadores de acuerdo 
a si se implementaron o no. Con esto podemos ver el grado de avance que se tuvo en el sistema y si 
se llevaron a cabo lo que se pretendía de los modificadores.
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Tabla 7.13 Modificadores
Modificadores Importancia Calificación Importancia

X
Calificación

Comunicación de datos. El sistema se podrá acceder en línea desde 
cualquier computadora

3 2 6

Procesamiento distribuido de datos. Solo se podrá actualizar desde las 
maquinas de los coordinadores y los jefes de departamento y consultar 
desde cualquier usuario.

3 2 6

Rendimiento. Se establecieron y revisaron los requerimientos de 
rendimiento y diseño, pero no se requirieron acciones especiales

1 1 1

Configuración altamente usada. Las restricciones en cuanto a las 
operaciones que se tienen en la DGUEP se pueden cumplir fácilmente.

1 2 2

Promedio de transacciones. Las actualizaciones y consultas se harán 
mayormente en los primeros meses del año antes de comenzar con la 
preinscripción.

1 0 0

Entrada de datos en línea. Los datos del sistema se actualizarán en línea. 5 2 10
Eficiencia para el usuario final. Se necesita de un sistema fácil de entender 
y de usar para el usuario, y se pretende que el sistema sea todo lo que el 
usuario final necesita.

5 1 5

Actualización en línea. Se incluye la actualización en línea de la mayoría de 
los archivos.

2 1 2

Procesamiento complejo. No se tienen formulas matemáticas complejas así 
que el manejo del control es sensitivo.

1 2 2

Reusabilidad. La aplicación que se va a realizar se pretende que sea los 
más reusable posible.

5 2 10

Facilidad de instalación. Se usará un archivo para instalación (SETUP) 
para la instalación del sistema.

1 1 1

Facilidad de operación. Se proveerán procedimientos de salvado y 
recuperación de datos.

1 2 2

Varios sitios. Se consideran en el diseño sitios múltiples, el sistema correrá 
bajo software y/o hardware similares

2 2 4

Facilidad de cambios. Mediante consultas simples se podrán emitir reportes 2 2 4
SUMA 55

De acuerdo a las evaluaciones hechas en este capítulo se ha llegado a la conclusión de que 
el sistema trabaja en un 90% de la propuesta inicial, a la cual se le hicieron algunas adaptaciones 
tales como la impresión que se menciona anteriormente. Y que se ha hecho un buen trabajo en 
cuanto a la propuesta que se hizo de los modificadores de la Tabla 7.13 se tiene que un 64% de los 
modificadores se cumplieron en su totalidad, el 29% se llevaron a cabo en un 50% y un 7% no se 
llevaron a cabo, aunque estos que no se llevaron a cabo tienen importancia mínima así es que no 
afectaran el desempeño del sistema.
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Capítulo 8
Conclusión SIIP

8. Conclusión SIIP

En el presente capítulo se realizan las conclusiones finales acerca del SIIP, un resumen del 
trabajo, opiniones y revisiones y los problemas pendientes por resolver o cosas que pueden incluirse 
en un futuro.

8.1 Resumen

Motivos
Desde que se inició el trabajo en el Posgrado todo el control escolar, la evaluación de los 

PEP, estadísticas básicas y todo el trabajo asociado a ellos, se han realizado manualmente. El 
trabajo comienza cuando se les solicita a los Coordinadores de Posgrado información acerca de los 
alumnos, ya sea: titulados, bajas, actas de calificaciones y todo lo relacionado con el Posgrado que 
coordinan. Ésto se hace vía oficio; se espera a que llegue la información y de ahí se vacía la 
información a los formatos ya establecidos por la DGUEP ya que la mayoría de las veces, aunque se 
haga llegar el formato a los coordinadores, lo entregan según ellos puedan o deseen hacerlo; de ahí
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se hacen cálculos en Excel para sacar las estadísticas que se necesitan o si son evaluaciones se 
hace el trabajo en Word. De toda la información se obtienen reportes impresos con los que se hacen 
los informes pedidos a la DGUEP desde diversas dependencias de la UV

El panorama anteriormente expuesto nos llevó a la idea de realizar un sistema que ayude a 
tener más fácilmente acceso a toda la información de la DGUEP y puedan agilizarse los procesos, 
trámites y llevar a cabo el trabajo de manera rápida y con el mínimo de error. Se han realizado 
entrevistas a los compañeros de trabajo, y en la evaluación de sus respuestas, así como de la 
observación y la experiencia propia se ha llegado a la conclusión de que este sistema es necesario y 
que en la dirección los compañeros así como el Director no tendrían inconveniente en usarlo ya que 
es para ellos algo que aligerará un poco su carga de trabajo.

Objetivo del trabajo

Se tenía la necesidad de realizar un sistema en el cual se puedan apoyar las personas que 
trabajan en la DGUEP, ya que se tiene un volumen bastante grande de información a todas las 
dependencias y está toda dispersa, algunas cosas están en papel solamente y otras ya capturadas, 
el objetivo de la realización de este sistema es el de que se uniformice la información y que todo el 
personal de la DGUEP tenga acceso a él para su consulta y para la realización de los diferentes 
trabajos que se realizan en la Dirección, con este sistema se van a tener formatos uniformes para 
todos los reportes, la información será capturada en los formatos y con la información necesaria para 
que sirva a todas las personas que laboran en esta dependencia.

Solución

Llevar de forma ordenada y controlada la escolaridad de los alumnos, las materias y los 
horarios que dan los docentes y las características de los programas educativos de posgrado (PEP). 
Se puedan hacer reportes de los alumnos: de que generaciones son, de que estados, qué edades; 
para los profesores: en que programas educativos de posgrado dan clases o asesoran tesis y para 
los programas de posgrado se podrán ver sus características en general. También se puedan hacer 
impresiones de las consultas. Toda la información es actualizada vía Internet por los coordinadores 
de posgrado de cada uno de los PEP. Por último se puede exportar los datos de los reportes que se 
realicen.
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8.2 Revisión Crítica

Resultados obtenidos

Cuando se requiere realizar un software, se deben llevar a cabo un conjunto de pasos 
comenzando con las entrevistas con los usuarios que nos darán lo que se requiere para resolver los 
problemas que ellos tienen, de ahí surgirá un diseño y luego se ¡mplementará hasta obtener un 
software para el uso de la empresa.

Se debe elegir una metodología que nos ayude a seguir por pasos lo que se requiere hacer para 
realizar un buen software que tenga calidad y sea satisfactorio para el usuario.

Para poder alcanzar los objetivos que se plantearon en anteriores capítulos se analizaron los 
procesos que se realizan además de los requerimientos. La metodología usada para el desarrollo del 
sistema es PUDS.

Lo primero que se hizo fue un ANALISIS DE REQUERIMIENTOS, ésto se hizo con la metodología 
de ÁNCORA, es la metodología que se utiliza para la realizar el Análisis de Requerimientos de 
Software (ARS) siguiendo actividades que permitan obtener una Especificación de Requerimientos 
de Software (ERS). E esta primera etapa se obtuvo lo que los clientes desean, la situación actual y 
el contexto que se tiene en la empresa en este caso la Dirección General de la Unidad de Estudios 
de Posgrado,

Con la red semántica y los cuestionarios se recopiló Información de cómo se realizan algunos 
procesos y que tanta satisfacción tienen los usuarios cuando hacen su trabajo. De esta Información 
obtenida se hizo la propuesta computacional del SIIP

Después de esto se llevaron a cabo el análisis, el diseño, la Implementación, las pruebas y la 
evaluación del sistema y se logró Implementar lo siguiente:

• Identificación de Usuario
• Control Escolar de Alumnos, Docentes y Posgrado (Captura, Consulta y 

Eliminación de registros)
• Reportes (Realización de reportes y Exportación)
• Administración del Sistema (Respaldo de la Base de datos y Administración de 

Contraseñas)
• Salida del sistema

Con lo cual se cubrió un 92% de los requerimientos planteados.

Ventajas

• Que la Información podrá ser consultada en el momento que se requiera.
• Se podrán generar reportes completos y confiables en un tiempo mínimo
• La Información va a ser uniforme y homogénea ya que en ocasiones por tener diferentes 

formatos se pensaba que no se tenía algún dato o que estaba equivocada la Información 
obtenida.
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• La información no se duplicará, ya que se controlará el guardado de registros ¡guales con 
esto no se duplicarán los datos.

• La información se podrá exportar a Excel y esto facilitará que se puedan hacer gráficas que 
nos ayuden a comprender la información obtenida.

Problemas pendientes

Como es un sistema nuevo y no se tienen antecesores, quedan por el momento pendientes 
como el respaldo total de la base de datos y la restauración de la misma; que no se guardan las 
fechas en algunas de las opciones del sistema; los botones de las ventanas no se quedan estáticos 
al subir el formato cuando se va llenando. Todo esto será solucionado posteriormente, para que 
antes de su instalación ya estén resueltos.

8.3 Trabajos Futuros.

Se podría hacer otra opción del menú principal en la que se desarrollen los mapas 
curriculares, para que desde ahí se puedan capturar consultar o actualizar según sea el caso, 
también se puede hacer un programa que ayude a tener actualizado el directorio telefónico de los 
coordinadores de posgrado, ya que éstos cambian constantemente y es difícil tenerlo actualizado 
manualmente.

En un futuro se realizará otra parte de software que será un complemento al que se desarrollo en 
esta propuesta, además se le harán adecuaciones de acuerdo a nuevas solicitudes por parte del 
Director General de Posgrado y se le dará mantenimiento a la parte ya realizada de este sistema.

Otra cosa interesante que se puede hacer es que la preinscripción al los programas de posgrado se 
haga en línea, ya que el trabajo de captura de los formatos de los aspirantes se hace en el momento 
que va a pagar el arancel, sería un avance importante ya que ahorraría tiempo al ya solo imprimir los 
formatos para que sean firmados por los aspirantes.

8.4 Para terminar.

Para la DGUEP se ha dado, con este sistema, un primer paso en la sistematización del 
trabajo, se han cumplido varias de las expectativas que se tenían antes de la realización del sistema 
integral de información de posgrado.

Este sistema ha sido desarrollado con la ¡dea de ser una parte de un sistema mucho mayor que se 
llevará a cabo en la Dirección, con ésto se tiene un avance y se ha podido ver y analizar que el 
sistema necesitará de una parte en la que se lleve la preinscripción de los aspirantes a cursar algún 
programa de posgrado, además de lo ya realizado en este trabajo.
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La experiencia obtenida al realizar este proyecto fue de que se debe seguir una metodología de 
desarrollo de software ya que ésto nos ayudará a tener una guía para el desarrollo y con esto se 
pueden hacer las modificaciones necesarias sin tener que volver a hacer todos los pasos. También 
para llevar un orden. Puede ser cualquier metodología que existe no necesariamente la que 
ocupamos en el presente trabajo.

Otra cosa importante a tomar en cuenta es que los usuarios pueden no decir al principio todo lo que 
necesitan para el sistema que se va a proponer hacer, entonces necesitamos tomar en cuenta o 
dejar un espacio para poder meter estos requerimientos extras que irán surgiendo de acuerdo a que 
se lleve a cabo el desarrollo del sistema.
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Apéndice 1
Red Semántica y Encuestas
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Encuesta propuesta

La presente encuesta tiene como fin el determinar la necesidad de construir un Programa Integral de 
Información de Posgrado el cual nos ayudará a tener una base de datos completa de tódo lo 
relacionado con el Posgrado. Esperando contar con su apoyo a la realización de la misma y que 
responda de la manera más sincera y honesta, gracias por su apoyo.
Ponga una X donde usted considere que le corresponde a cada afirmación

Asistir a comisiones académicas es satisfactorio
Definitivamente si Si Raramente no Definitivamente no

Cuando acudo a solicitar información a los coordinadores me siento tranquilo
Definitivamente si Si Raramente no Definitivamente no

Es estresante contestar y canalizar de oficios
Definitivamente si Si Raramente no Definitivamente no

Hacer el seguimiento de los alumnos es algo tedioso
Definitivamente si Si Raramente No

Elaborar evaluaciones me causa seguridad
Definitivamente si Si Raramente no

Definitivamente no

Definitivamente no

Me siento a gusto al momento de estar revisando la documentación recibida
Definitivamente si Si Raramente no Definitivamente no

Me motiva el hecho de ayudar al público al ofrecerle la información que solicitan
Definitivamente si Si Raramente no Definitivamente no

Es cansado atender vía telefónica a los coordinadores
Definitivamente si Si Raramente no Definitivamente no

Dar información de los posgrado al público me causa nerviosismo
Definitivamente si Si Raramente No Definitivamente no

Asistir a comisiones académicas es cansado
Definitivamente si Si Raramente no Definitivamente no

Entregar documentación es insatisfactorio
Definitivamente si Si Raramente no Definitivamente no
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Hacer estadísticas me causa incertidumbre
Oefinitivamente si Si Raramente no

Hacer el seguimiento de los alumnos es frustrante
Definitivamente si Si Raramente no

Solicitar documentación a los coordinadores es frustrante
Definitivamente si Si Raramente no

Revisar documentación es aburrido
Definitivamente si Si Raramente no

Definitivamente no

Definitivamente no

Definitivamente no

Definitivamente no

Me aburre contestar y canalizar documentación a las diferentes instancias
Definitivamente si . Si Raramente no Definitivamente no

Elaborar evaluaciones me causa tedio
Definitivamente si Si Raramente no

Me da confianza hacer estadísticas de seguimiento
Definitivamente si Si Raramente no

Entregar documentación es Motivante
Definitivamente si Si Raramente no

Definitivamente no

Definitivamente no

Definitivamente no
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SINONIMOS DEL SISTEMA

KNRF GFL CPR KS
<<• ‘rz'A‘ SOS

Sistema de información del posgrado
3

Sistema básico informativo de estudios 
de posgrado 2 1
Sistema general de apoyo al desarrollo 
Académico-Administrativo de posgrado

1 2
Sistema básico de apoyo al desarrollo 
académico para los programas 
educativos de oosqrado 4 4
Programa integral de posgrado 1
Concentrado de información 2
Sistema de información integral del 
pósqradó en la UV 3
Sistema de información integral del 
nivel de estudios de posgrado 1
Recursos varios de la Dirección de 
Posgrado 3
Tablas generales de Posgrado 2

; Ponderación ==> 4 3 2 1 Semánticos

2

7

7

2
4
3

2

4

2
3

Sistema de información del posgrado

Sistema básico informativo de estudios 
de posgrado
Sistema general de apoyo al desarrollo 
Académico-Administrativo de posgrado

Sistema básico de apoyo al desarrollo 
académico para los programas 
educativos de posgrado
Programa integral de posgrado 
Concentrado de información
Sistema de información integral del 
posgrado en la UV
Sistema de información integral del 
nivel de estudios de posgrado
Recursos Varios de la Dirección de 
Posgrado
Tablas generales de Posgrado

0 0 2 0

4 3 0 0

4 3 0 0

0 0 0 2
4 0 0 0
0 3 0 0

0 0 2 0

4 0 0 0

0 0 2 0
0 3 0 0
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Pesos
Semánticos

Sistema básico informativo de estudios 
de pósgrado 7
Sistema general de apoyo al desarrollo 
Académico-Administrativo de posgrado

7
Programa integral de posgrado 4
Sistema de información integral del 
nivel de estudios de posgrado 4
Concentrado de información 3
Tablas generales de Posgrado 3
Sistema de información del posgrado

2
Sistema básico de apoyo al desarrollo
académico para los programas
educativos de posgrado 2
Sistema, de información, integral del 
posgrado en la UV 2
Recursos varios de la Dirección de 
Posgrado 2

RED SEMÁNTICA DE SINONIMOS DEL SISTEMA

RED SEMANTICA DE SINONIMOS DEL SISTEMA
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ACTIVIDADES DE CADA INVOLUCRADO
KNRF GFL CPR KS

3 4
¡

2
1

1 1
3
2

1
4
2
6
3
5

3
2

auxiliar
solicitud de documentación a coordinaroes para apaertur;

elaboración de cédulas de autoevaluación
captura de información relacionada con Alumnos
coordinadores
revisión de documentación
información de los posgrados
Asesoría y seguimiento curricular nuevos programas c 
posgrado
Aslntencia técnica del CCP
Elaboración de dictámenes de apertura
Contestación y canalización de oficios
Atender, vía telefónica a coordinadores
Asitir a las comisiones académicas
Entrega de documentación al CCP
elaboración de oficios

Ponderación ==>
auxiliar

elaboración de cédulas de autoevaluación
captura de Información relacionada con Alumnos
coordinadores
revisión de documentación
información de los posgrados
Asesoría y seguimiento curricular nuevos programas < 
posgrado
Asintencia técnica del CCP

Elaboración de dictámenes de apertura
Contestación y canalización de oficios
Atender vía telefónica a coordinadores
Asitir a las comisiones académicas
Entrega de documentación al CCP
elaboración de oficios

0 0 4 3 0 0
l

0 5 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 5 0 0 0 0

6 0 0 0 ó 0

0 0 0 3 0 0
0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 2 0
0 0 4 0 0 0
0 5 0 0 0 0

Pesos
Semánticos

7

5
6

12
4
5
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Pesos
Semánticos

captura de información relacionada con Alumnos y 
coordinadores 12
auxiliar > ■ 7
elaboración de cédulas de autoevaluación 6
Asesoría y seguimiento curricular nuevos programas de 
posgrado 6
solicitud de documentación a coordinaroes para apaértura

5
información de los posgrados 5
Elaboración de dictámenes de apertura - 5
elaboración de oficios

' , - 5
revisión de documentación 4
Atender vía telefónica a coordinadores 4
Entrega de documentación al CCP 4
Asintencia técnica del CCP 3
Asitir a las comisiones académicas 2
Contestación y Canalización de oficios 1

RED SEMÁNTICA DE ACTIVIDADES DE CADA INVOLUCRADO

RED SEMANTICA DE ACTIVIDADES DE CADA INVOLUCRADO

ro £ a o c w
UJ

-Seriel
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ELEMENTOS DEL SISTEMA

computadora
hojas
lapices, lapiceros, gomas
libretas
discos
coordinadores
compañeros
Internet
directorio
papel membretado
escritorio
documentos base para generar reportes
teléfono
fax
archiveros

KNRF GFL CPR KS
! 2- J * 3> M ! ‘ »'5 " C- & 7'

1 1 2 1
5 4 6
6 7 7
4 8
8
2 .3 3 2
3 5 4

2
7 . 6 3

7

1
4 4
5 5
6

Ponderación ==> ■ 8 7 6 -5' 4 3 -1 2 ' -'1
computadora
hojas
lapices, lapiceros, gomas
libretas
discos
coordinadores
compañeros
internet
directorio
papel membretado
escritorio
documentos base para generar reportes
teléfono
fax
archiveros

I r- 2 . 3 i 4, \ 5' , 6, ,7 -8

24 7 0 0 0 0 0 0
0 Ó 0 5 4 3 0 0
0 0 0 0 Ó 3 4 0
0 0 0 5 ó 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 14 12 0 0 0 0 0
0 0 6 5 4 0 0 0
0 7 0 0 0 0 0 0
0 0 6 0 0 3 2 0
0 Ó 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 10 0 0 0 0
0 0 0 0 8 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0

Pesos
Semánticos

31
12
7
6
1

26
15
7 
11 
2 
0
8
10
8
3
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Pesos
Semánticos

computadora 31
coordinadores 26
compañeros 15
hojas 12
directorio 11
teléfono 10
documentos base para generar reportes 8
fax 8
lapices, lapiceros, gomas 7
internet 7
libretas 6
archiveros 3
papel membretado 2
discos 1
escritorio 0

RED SEMÁNTICA DE ELEMENTOS DEL SISTEMAS

RED SEMANTICA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA

Serie 1

pa
pe

l
m

em
br

et
ad

o
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SATISFACIÓN E INSATISFACCIÓN ACTUAL

Frustración
Inseguridad
Nerviosismo
insatisfacción
desconfianza
flojera
aburrimiento

Frustración
Inseguridad
Nerviosismo
insatisfacción
desconfianza
flojera
aburrimiento

KNRF GFL CPR KS

1 1 1
3

2
2 3

4
2 2
1 3

SiWiSIÉISlMRSBl
7 6 5 4 3 2 1

21 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0
0 6 0 0 0 0 0
0 6 5 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0 0
0 12 0 0 0 0 0
7 0 5 0 0 0 0

Pesos
Semánticos

21
5
6

11
4
12
12

Frustración
flojera
aburrimiento
insatisfacción
Nerviosismo
Inseguridad
desconfianza

Pesos
Semánticos

21
12
12
11
6
5
4

RED SEMANTICA DE SATISFACCION ACTUAL

X <6-
XÍ?z z

\O

■Seriel
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Apéndice 2
Manual de Operación SIIP
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¿CÓMO SE USA SIIP?

Sistema Integral de Información de Posgrado (SIIP)

Para iniciar SIIP se debe abrir el Internet Explorer y teclear http://www.uv.mx/posqrado/siipweb/login.aspx y 
dar Enter para que se muestre la ventana de inicio del sistema. (Ver Figura 2.4)

l¿3¡ Universidad Veracruzana - Unidad de Estudios de Posgrado - Microsoft Internet Explorer □ESI

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

@ Atrás ’ © ’ 0 ® (fí) j £-> Búsqueda Favoritos SS ’ D -51

Dirección j http://www.uv.mx/posgrado/sflpweb/login.aspx | Q Ir . virxulos ”

Universidad Veracruzana México
Figura 2.4. Escritorio de la computadora

Todas las pantallas de SIIP siguen un diseño uniforme, de manera que le será fácil relacionar las actividades 
y opciones a elegir. Después de Identificarse como usuario registrado, SIIP utilizará una pantalla principal con 
un. menú que muestra todas las opciones de SIIP (Figura 2.5.), esta pantalla albergará a todas las demás 
pantallas del sistema.

£Banner and Content Frameset * Windows Internet Explorer

* |ff] http://localhost/sllpweb/mertu.htm 

©■§■ f Banner and Contení Frameset

T3ÍS¡® |MSN5e.a, ch
’ 63 ’ Sr1 ’ 03 Page - Tools ’

Dirección General de la Unidad de Estudios de Póogrado

’ * ¡ Local.intranet • St 100% r

Figura 2,5 Pantalla principal

Las opciones del menú principal de SIIP que se muestran en la Figura 2.5 son las siguientes:

Control Escolar.- Este menú se encargará de controlar la captura, modificación y eliminación de registros de 
información
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4 Alumnos.- permite capturar, modificar y/o eliminar la información de Alumnos.
4 Docentes.- permite hacer modificaciones, capturas y/o eliminar la información de los Docentes 
4 Posgrado.- permite capturar, modificar y/o eliminar la información de los Programas de Posgrado.

Figura 1.3 Control Escolar

Reportes.- en este menú se enlistan las opciones que se tienen para realizar reportes. 
4 Reportes de Alumnos 
4 . Reportes de Docentes 
4 Reportes de Posgrado

Control tescdár'

Reportes

Alumnos

Docentes

Posgrados

ÁtoiltMstractón Sistema

Salir

Figura 1.4 Menú Reportes

Administración del sistema.- aquí las opciones solo serán utilizadas por el Administrador del sistema 
4 Respaldo de la Base de Datos 
4 Restaurar la Base de Datos 
4 Administración de Contraseñas
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Respaldo BD .

Restaurar BD

Contraseñas

Figura 1.5 Menú Administración Sistema

Salir.- esta opción termina la ejecución del sistema y nos regresa a la pantalla donde se pide la identificación 
del usuario.

A continuación se explicarán las principales opciones. En cada una se muestran los datos que debe 
introducir el usuario para que se lleve un control adecuado.

1. Identificación del Usuario

Al intentar usar el SIIP aparecerá la pantalla donde se pide ingresar el LOGIN y el PASSWORD (Figura 
1.8). El usuario tendrá la oportunidad para intentar ingresar al sistema, esto nos garantiza que el sistema 
no podrá ser usado por nadie que no esté autorizado, ya que al intentar entrar a otra ventana del SIIP 
siempre nos regresará a la de identificación de usuario.

Identificación de Usuario

Login: | |

Password: j j J

[ Aceptar | | .Cancelar ]

Figura 1.8. Identificación del usuario

La Figura 1.9 que se muestra en la parte de abajo es la ventana que se mostrará en cuanto se entre al 
sistema
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Para realizar esta operación se deben realizar los siguientes pasos:

1. Teclear su nombre de usuario identificado en la ventana como LOGIN. Este login se refiere a la 
identificación del usuario autorizado para ingresar al SIIP. Estos son los usuarios que con 
anterioridad se dieron de alta por el administrador del SIIP.

2. Teclear la clave de acceso en la pantalla identificada con la palabra PASSWORD. Es una serie de 
caracteres que validan la autorización del usuario. Los caracteres deben ser alfanuméricos y de 6 
caracteres en adelante, aquí solo aparecen asteriscos (********) ya que este dato no debe ser 
conocido más que por el usuario.

3. Por último se debe dar clic en el botón ACEPTAR o se presiona la tecla ENTER o CANCELAR si no 
se desea entrar al SIIP.

Si no se tecleó correctamente el LOGIN o el PASSWORD aparecerá una ventana en la que se le hará saber 
al usuario esto y se le pedirá volver a teclear los datos ver Figura 1.10.

Figura 1.10. Mensaje de Error

Para cerrar esta ventana y volver a intentar, se da clic en el botón ACEPTAR.
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2. Captura de Información de Alumnos

Para iniciar la captura de la información sobre los alumnos se tiene la ventana de la figura 2.1 en esta opción 
se capturarán los datos correspondientes al alumno tales como nombre, dirección y formación académica. 
Para acceder a ella se debe seleccionar del menú principal la opción CONTROL ESCOLAR y de ahí 
ALUMNO entonces aparecerá la pantalla siguiente:

Aceptar « Limpiar ¿ 

Datos Genérales

Ominar ■<

Matrícula;

Nombre(s):

Apellido Paterno; 
Apellido Materno:

Sexo: O Femenino OMáscuüno
Estado Civil: Soltero(a) f’Az'-t

Lugar de Nacimiento

Dirección Actual

Nacionalidad; © Mexicana O Extranjera
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País

Teléfono:

México

Licenciatura

e-mail

F ormación Académica
Nombre del Programa;

Nivel Máximo de Estadios:

Promedio:

Año de Egreso:

Area Académica: Artes @

Insitadón Educativa: UNIVERSIDAD VERACR

Ciudad:

Estado: AGUASCÁLI ENTES s
País: México C1

Posgrado que Cursa:
Tipo de Posgrado: Especialización

Nombr e del Programa: ASESORIA DE EMPRESA @

Región: Xalapa

Modalidad: Escolarizado
Area: Artes ¡3

Figura 2.1. Dar de alta un alumno

< DATOS GENERALES: se deben teclear la Matrícula del alumno, su nombre y apellidos paterno y 
materno, además de elegir el sexo, la nacionalidad y el estado civil.

4= LUGAR DE NACIMIENTO: se capturarán el país, estado y ciudad donde nació el alumno 
4 DIRECCIÓN ACTUAL: son los datos de Calle, número, colonia, código postal, localidad, estado,

país, teléfono y fax y correo electrónico.
«4 FORMACIÓN ACADÉMICA: se capturarán los siguientes datos: nivel máximo de estudios, promedio, 

año de egreso, área académica, institución educativa de procedencia, ciudad, estado y país
< POSGRADO QUE CURSA: aquí se debe capturar el tipo de posgrado que se cursa, nombre del 

programa, región, modalidad y área a la que pertenece.

Para avanzar en la captura de los datos se presiona la tecla TAB o se da un clic con el ratón donde se desea 
capturar.

DATOS GENERALES:
4- NOMBRE(S): aquí se debe capturar el nombre o nombres del alumno.
4 APELLIDO PATERNO Y MATERNO: aquí teclean los apellidos correspondientes.
4 ESTADO CIVIL: se debe seleccionar alguna de las opciones que aparecerán en la lista. 
4 SEXO: de igual forma que el anterior se debe seleccionar FEMENINO o MASCULINO. 
4- NACIONALIDAD: seleccionar el país de origen de la lista.
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A FECHA DE NACIMIENTO: se debe teclear la fecha de nacimiento de acuerdo al formato 
DD/MM/AAAA.

A En el recuadro de LUGAR DE NACIMIENTO se debe seleccionar el PAIS, ESTADO y teclear la 
CIUDAD.

4 E-MAIL: teclear el correo electrónico del alumno.

DIRECCIÓN
A CALLE: se debe teclear el nombre de la calle donde vive el alumno.
A NÚMERO: se debe teclear el número de la casa donde vive el alumno.
A- COLONIA: se debe teclear el nombre de la colonia donde vive el alumno.
A C.P.: se tecleará el código postal de la ciudad donde vive el alumno.
A LOCALIDAD: se debe teclear la ciudad donde vive el alumno.
A MUNICIPIO: se escribirá el municipio donde vive el alumno.
A ESTADO: se debe seleccionar de la lista el estado
A PAÍS: se debe seleccionar de la lista el país del que proviene el alumno.
A TELÉFONO/FAX: se debe teclear

FORMACIÓN ACADÉMICA
A NIVEL MAXIMO DE ESTUDIOS: en esta opción se debe seleccionar el último grado de estudios del 

alumno.
A AÑO DE EGRESO: se debe poner la fecha en la que se obtuvo el último grado de estudios del 

alumno.
A ÁREA ACADÉMICA: se debe seleccionar de las cinco áreas académicas, el área a la que pertenece. 
A INSTITUCIÓN EDUCATIVA: debe seleccionar de la lista la Universidad o Tecnológico de

procedencia.
A CIUDAD: deberá teclear el nombre de la ciudad donde se ubica la institución educativa de 

procedencia.
A PAÍS: debe seleccionar el nombre del país donde esta ubicada la institución educativa.
A. PROMEDIO: debe capturar el promedio del alumno.

POSGRADO QUE CURSA
A TIPO DE POSGRADO: en esta opción se debe escoger de la lista que tipo de posgrado es.
A NOMBRE DEL PROGRAMA DE POSGRADO: se debe escoger de la lista que aparecerá el nombre

del programa de posgrado que cursa el alumno.
A INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN: debe seleccionar la institución donde se cursa este programa de 

posgrado.
A REGIÓN: se debe seleccionar la región donde se está cursando el programa de posgrado.
A MODALIDAD: en esta lista debe seleccionarse si es Escolarizado, Semi-escolarizado, A distancia o a

Distancia Virtual.
A ÁREA: se debe seleccionar el área académica a la que pertenece el programa de posgrado

3. Captura de Información de Posgrado

En esta opción se debe capturar la información de cada posgrado. En la pantalla de la Figura 3.1 se muestra 
el formulario que se va a capturar los DATOS GENERALES, CARACTERÍSTICAS de un programa de 
posgrado se dará una explicación de cada una de ellas.
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¡IB Umpw EWreter
Datos Generalas 

Nombra ¿el Pro 

Año da ! 

Entidad da

:| Seleccione un posgrado ¡y |

| 1S30

1 Facultad «fe Música ¡XI

Modalidad:

Periodo ct'o 

Tipo ¿a Programa:
gl

O EspadalizaciMi 

0 Maestría 

O Doctorado

OEscolarizado 

O Semi -escolarizado 

0 A Distancia 

0 A Distancia Virtwal

Región:

[310 Xalapa 
□20 Veracruz

□ 30 Córdoba - Orizahá

□ 40 Poza Rica - Tuxpan 

□50 Coatzacoalcos
Carácter istica=. 

Objetivos del Programa::

ACSpter

DATOS GENERALES
De las opciones siguientes NOMBRE DEL PROGRAMA, AÑO DE REGISTRO, PERIODO: seleccionará de la 
lista desplegable que aparece el dato correspondiente a cada uno de los cuadros.

Del TIPO DE PROGRAMA y MODALIDAD seleccionará una opción de la lista que se tiene.
En la opción de REGIÓN se puede seleccionar más de una opción ya que cada programa de posgrado se 
puede ofrecer en varias regiones a la vez.
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4 Captura de Información de Docentes

En esta ventana se van a capturar todos los datos de los Docentes de cada programa de posgrado. Se tienen 
el siguiente formulario mostrado en las figuras 4.1 .a. y 4.1 .b

Aceptar

Datos <

Limpiar ffl Qlmhw <

No. de Personai 

Nombre(s) 

Apellido Paterno: 

Apellido Materno: 

Curp o RFC:

P

Sexo: O Femenino O Masculino

Estado Civífc Soltero(a)

Lugar de Nacimiento

Nacionalidad: O Mexicana O Extranjera 

Fecha de Nachniénto: Enero te 1930 ®

Dirección Actual
Ciudad:

Número

Municipio:

Estado:

• México H
: AGUASCALIENTES g

AGUASCALIENFES g
Figura 4.1.a. Datos Generales del Docente
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Tipo de Contrato

¿Es Coordinador de Posgrado? QSI O NO 

¿Cu ál Posgrado coordina?

Grado Acad ¿mico
Último Grado de Estudios::

Nombre del Programa:

Año de Egreso:

Fecha de Obtenci ón del Grado:

Area Acad étnica:

Institución Educativa de Procedencia:

Ciudad:

Estado:

País:

Estadíos Actúales
Nombre del Programa:

Tipo de Programa de Posgrado:

Fecha de Inicio:

Fecha de T énnino:

Apoyo que Recibe:

Figura 4.1 .b. Datos Generales del Docente

En la Figura 4.1.a se van a capturar los datos generales, la dirección actual, lugar de nacimiento del docente. 
En la figura 4.1 .b se muestran los datos que se deberán capturar en ese formulario: el tipo de contrato, grado 
académico y estudios actuales del mismo docente

5. Exportar

Al seleccionar la opción EXPORTAR k1 aparecerá en los formatos de reportes para que se tenga la opción 
de exportarlo a Excel y guardarlo en ese formato en la unidad que se desee.
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Figura 5.1. Ventana para exportar datos.

Al dar clic en el botón EXPORTAR para que automáticamente se exporte la consulta que se visualiza en 
la tabla a Excel. Éste se cargará automáticamente y verá el resultado de la exportación como se muestra 
en la Figura 5.2.

& X
i « V

QjMicrosoft Excel -,Lib.f;o1f
ij Archivo Edición "¿er Insertar formato Herramientas Datos Ventana £ ¡ Escriba una pregunta

í ü & O (0 I «B1 C& ¡ | *-> ’ | z: ’ ® §1 | £h l£) ? i Anal 10 - ] H JT £ j

H25 ' - A
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Apéndice 3
Manual de Pruebas de Usabilidad
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Introducción

En el presente manual se hará una descripción de las pruebas de usabilidad que se llevarán a cabo 
para evaluar el Sistema Integral de Información de Posgrado (SIIP). En este se deben tomar en 
cuenta los 5 atributos de usabilidad: Fácil de aprender, Eficiente en su uso, Fácil de recordar, Baja 
incidencia de errores, Satisfacción.

Descripción del sistema a realizar

La propuesta que se está haciendo con el SIIP tiene como objetivo el crear una base de datos con 
toda la información de los programas educativos de posgrado de la Dirección General de la Unidad 
de Estudios de Posgrado, es un esquema que se apega con lo que se puede hacer en la realidad y 
que resolverá los problemas que actualmente se tienen.

Esta propuesta pretende hacerse para un ambiente Web ya que los Coordinadores de Posgrado 
podrán tener acceso al sistema para hacer consultas y también para actualizar la información del 
programa correspondiente.

Objetivos del proyecto

Tiene como objetivo plantear las características de los usuarios, las metas de éstos, así como las 
operaciones que deberán realizar en el plan de pruebas que se contempla para verificar que el 
sistema funcione correctamente.

Etapa de Pre-Diseño

En la etapa de Pre-Diseño se debe conocer al usuario, se van a señalar las características 
individuales de los usuarios, así como señalar como se hará el análisis de tareas, el análisis 
funcional y la evolución de los usuarios.

Conocer al usuario

Se describirá a continuación las características que deben tener los grupos de usuarios que vamos a 
ocupar para las pruebas.
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Características de tos grupos de usuarios:

Grupo Características Experiencia Nivel de Usuario 
en el sistema

Jefes de 
departamento y 
Coordinador de 
Servicios 
Informáticos

Nivel cultural alto, exigen 
claridad y eficiencia de 
las cosas.

Con todas las áreas de la 
Dirección General de la
Unidad de Estudios de 
Posgrado.
Poco interactúan con la 
computadora

Administrador 
(todos los 
privilegios)

Auxiliares Nivel cultural medio, se 
dedican al trabajo de 
escritorio y administrativo 
de la DGUEP

Manejan computadoras en un 
nivel intermedio, tienen amplia 
experiencia solo en su área de 
trabajo

Medio (captura, 
modificaciones y 
consulta)

Coordinadores de 
posgrado

Nivel cultural alto, llevan 
la parte académica de los 
programas de 
posgrado(alumnos, 
docentes)

Manejo medio de las 
computaras, tienen amplia 
experiencia en su área 
académica y con la 
administración de su 
programa de posgrado.

Medio (captura, 
modificaciones y 
consulta)

Usuario externo De todos los niveles 
culturales,

Su experiencia en el uso de 
computadoras variara 
dependiendo de la interacción 
que tengan con ellas en su 
trabajo o sus estudios

Solo consultas

“En este caso, no importa la edad, sino las características y experiencia de los usuarios, por eso se 
han agrupado así”.

Análisis de tareas

En esta parte se debe ver la forma en que los usuarios conseguirán sus objetivos, la información que 
se requiere y las metas a las que van a llegar, también se debe analizar la forma en que van a actuar 
en situaciones de emergencia

También nos permitirá conocer las fallas, los problemas, lo que les gusta y lo que les disgusta a los 
usuarios y los cambios que proponen, para mejorar el sistema y las ideas que tienen para mejorar la 
interfaz.
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USUARIO METAS ACTIVIDADES PREDONDICIONES PASOS
NECESARIOS

SALIDAS Y 
REPORTES

CRITERIO DE / 
ACEPTABILIDAD

TODOS Entrar al 
sistema

Deberá teclear 
su nombre de 
usuario y la 
contraseña 
para entrar al 
sistema.

Se tendrá el 
sistema instalado y 
listo para ser 
ejecutado

Dar doble click 
en el icono del 
sistema 

. Teclear el 
nombre de 
usuario
Teclear la 
contraseña

Entrar al 
sistema

1 error excelente
2 errores 
aceptable
3 errores 
Inaceptable

JD Obtener 
información 
de la
Página
Web

Se entrará a la 
Pagina de la
UV y ahí 
solicitar la 
información

Tener clave de 
acceso al sistema y 
manual de 
operación

Entrar a la 
página de 
Posgrado
En la liga

Consultar 
información de 
posgrado en 
general

Es que el Jefe de 
departamento 
pueda acceder 
fácilmente a la 
Pagina y por 
consiguiente al 
sistema

CoP Actualizar
la
Información 
de su 
posgrado

Capturar y/o 
cambiar los 
datos del 
programa de 
posgrado que 
dirige.

Tener la clave de 
acceso al sistema y 
el manual de 
operación

Entrar al 
sistema con la 
clave
Capturar los 
datos nuevos 
Enviar correo 
para dar aviso 
de la
actualización
terminada

Actualizaciones 
de la
información de 
cada posgrado

30 minutos 
excelente
1 hora aceptable
1 % horas 
inaceptable

Auxiliares Realizar y 
dar formato 
a reportes

Elegirlos 
datos que 
llevará el 
reporte
Dar el formato 
Imprimir el 
reporte

Los datos que 
requiere el reporte 
deben estar 
capturados y 
actualizados

Revisar que la
información
este
actualizada 
Hacer reporte 
Dar formato al 
reporte 
Imprimirlo

Se obtiene la 
impresión de 
un reporte

20 minutos 
excelente
35 minutos 
aceptable
1 hora 
inaceptable

CSI Actualizar 
la Página 
Web

Subir a la 
página los 
datos
actualizados 
por los
coordinadores 
de posgrado

Los datos que 
requiere el reporte 
deben estar 
capturados y 
actualizados

Entrar al 
sistema
Verificar que 
estén
actualizados 
los datos
Hacer la 
actualización 
de la página

Se obtiene la 
página web 
actualizada

Evolución de los usuarios

Como los usuarios del sistema no siempre serán los mismos, se tomará en cuenta esto para que se 
haga un sistema flexible para que nos ayude a que la mayor parte de las personas lo pueda utilizar. 
Ya sean usuarios expertos o novatos.

103



Diseño

Para realizar este sistema se usará el diseño participatorio ya que se quiere que los usuarios 
participen constantemente durante el proceso de desarrollo del sistema. Auxiliares, son los 
encargados de la mayor parte ya que en ellos recae el trabajo pesado, llámese éste captura, 
consultas y generación de los reportes.

Algunas de las ventajas que sé tomaron en cuenta para realizar un diseño participatorio son: Se 
reduce el tiempo y costo de desarrollo e implementación, se incrementa la satisfacción de los 
usuarios; se mejora la productividad de los usuarios, y la eficiencia operacional y, finalmente, se 
mejoran la calidad y la competitividad del sistema que se realizará y esto da como resultado un 
sistema fácil de usar y de comprender.

Aplicación de pautas y análisis heurísticos

Por medio de un cuestionario se hará el análisis heurístico y se les dará a los evaluadores para que 
ellos vayan tomando nota.

Heurística a evaluar Calificación
Uso de un lenguaje simple y natural
¿El usuario entiende perfectamente el lenguaje usado en el sistema?
Emplear el lenguaje de los usuarios
¿Se emplean términos relacionados con el trabajo que realizan los 
usuarios?
Minimizar la cantidad de memorización
¿Es un sistema fácil el cual no necesita memorizarse?
Retroalimentación
¿Aparecen indicaciones de que ha realizado alguna acción?
Consistencia
¿Se usan los mismos estilos de letra así como los mismos iconos y 
esto ayuda a facilitar el uso del sistema?
Salidas claramente señaladas
¿Están a la vista las salidas hacia el SO o hacia los menús?
Aceleradores
¿Se cuenta con atajos señalados en las opciones del menú?
Ayuda y documentación
¿El manual y la ayuda en línea son suficientes para utilizar el 
sistema?

Prototipo en papel de la interfaz

Se recomienda hacer prototipos sobre el diseño final, ya que resultan más baratos y rápidos, los 
cuales se pueden modificar hasta lograr un total acuerdo con los usuarios. Una forma de hacer un
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prototipo es reducir las características del producto. El Prototipo empleado para estas pruebas es el 
prototipo vertical ya que se pretende sea probado con tareas reales.

Pruebas de usabilidad

Se va a utilizar las Pruebas de laboratorio:
En una prueba de laboratorio, se va a seleccionar un grupo de usuarios finales propuesto para la 
interfaz. Una vez seleccionados, deben realizar una serie de tareas que típicamente tendrán que 
realizar con la interfaz. Los usuarios, individualmente, realizará las tareas propuestas bajo 
condiciones controladas.

Planear la prueba
Se va a llevar a cabo el plan de pruebas, esto quiere decir que vamos a definir a los participantes, 
reclutarlos, determinar las tareas de prueba de cada uno de ellos.

Reclutar participantes

Aquí se hará labor de convencimiento para que los participantes seleccionados nos ayuden y 
participen en las pruebas del sistema. Se hablará con ellos y se les hará ver que su aportación y 
participación en estas pruebas harán que el sistema funcione mejor y/o se puedan hacer mejoras. 
También se les hará ver que no va a ser algo muy tedioso sino al contrario algo interesante.

Lista de participantes potenciales 
4 Rosa Irene Salas 
4 Graciela Fígueroa López 
4 Karina Sabanero 
4 Kira Nelly Ruiz Flores 
4 Saúl Domínguez Rodríguez 
4 Ma. Del Consuelo Pérez Rendón 
4 Liseta Meló Anzúrez 
4 Ma. Del Carmen Rivas Castellanos

Reclutador:
4 Claudia Murrieta Ruiz

Tareas de prueba

A continuación se definen algunos escenarios de los cuales se van a realizar las pruebas:
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Jefe de departamento:

Número de usuarios: 1
Requerimientos de hardware, software: Monitor SVGA, Procesador Pentium IV o 

superior, RAM de 256 MB, Windows XP,
Cantidad de información esperada + tamaño del 
programa + espacio que requiere para correr

Lugar de la prueba y fecha: Dirección General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado

Duración de la prueba: 45 minutos

Escenario:

Se recibe una llamada de la Secretaría académica y el Jefe de Departamento necesita buscar datos 
de algunos programas de posgrado en la página Web. Realizar una consulta que lleve los datos del 
formato anexo.

Prioridad Descripción de 
la tarea a probar Precondiciones Dura

ción
Forma de obtener 

valores Valores Postcon
diciones

1

Se le pedirá que 
arme un reporte y 
lo imprima

Debe estar 
capturada la 
información que 
se le solicitó

20
min

Observando y 
anotando tiempo de 
realización de la 
tarea. Tiempo en 
minutos.

Inaceptable: 40 min 
Aceptable:25 min 
Excelente: 20 min

Coordinadores de Posgrado:

Número de usuarios: 3
Requerimientos de hardware, software: Monitor SVGA, Procesador Pentium IV o 

superior, RAM de 256 MB, Windows XP,
Cantidad de información esperada + tamaño del 
programa + espacio que requiere para correr

Lugar de la prueba y fecha: Dirección General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado

Duración de la prueba: Máximo 40 minutos

Escenario:

Se debe actualizar la información de los docentes que dan clases en posgrado, ya que para el 
próximo 30 de noviembre se debe entregar el reporte de 911.b a la Dirección General de 
Administración Escolar. Se va a tener esta información por medio de unos formatos que los 
Coordinadores de Posgrado tienen para capturar
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Prioridad Descripción de 
la tarea a probar Precondiciones Dura

ción
Forma de obtener 

valores Valores Postcon
diciones

1

Se debe 
actualizar los 
formatos de 
planta docente

Debe estar 
capturada la 
información que 
se le solicitó 
actualizar

20
min

Observando y 
anotando tiempo de 
realización de la 
tarea. Tiempo en 
minutos.

Inaceptable: 30 min 
Aceptable^ 5 min 
Excelente: 10 min

Auxiliares:

Número de usuarios: 3
Requerimientos de hardware, software: Monitor SVGA, Procesador Pentium IV o 

superior, RAM de 256 MB, Windows XP,
Cantidad de información esperada + tamaño del 
programa + espacio que requiere para correr

Lugar de la prueba y fecha: Dirección General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado

Duración de la prueba: Máximo 40 minutos

Escenario:

Después de las vacaciones de diciembre, debes revisar el correo, ya que puedes tener algunas 
observaciones o dudas de si la información consultada tiene los datos actualizados. Debes actualizar 
la BD del sistema ya que si no se perderán aspirantes a cursar algún programa de posgrado.

Prioridad Descripción de 
la tarea a probar Precondiciones Dura

ción
Forma de obtener 

valores Valores Postcon
diciones

1

Actualizar la BD Debe estar 
capturada la 
información que 
se le solicitó 
actualizar

20
min

Observando y 
anotando tiempo de 
realización de la 
tarea. Tiempo en 
minutos.

Inaceptable: 30 min 
Aceptable: 15 min 
Excelente: 10 min

Medidas de usabilidad

Anteriormente se hizo un cuestionario, anotaciones de los evaluadores, anotaciones de los usuarios 
a evaluar todo esto nos va a ayudar a obtener una base para ver si el sistema que se realizó es 
usable o si se le tienen que hacer mejoras

Materiales, ambiente y equipo de prueba (roles que se van a jugar).

Se van a realizar cuestionarios y escenarios de tareas para ensayo de los participantes. Listas de 
verificación para prueba, ayudando a mantener el equipo de prueba organizado. Se va a hacer un 
equipo de al menos 4 personas y los roles no van a ser cambiados ya que es difícil en el contexto de 
la Dirección que todas los usuarios sepan de todo.
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Apéndice 4
Minuta de Reflexión y Diseño
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MINUTA DE LA REUNIÓN DE REFLEXION Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
INFORMACIÓN DE POSGRADO QUE SE LLEVÓ A CABO CON EL PROPÓSITO DE 
JERARQUIZAR Y VALIDAR LOS REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE QUE SE 
DESARROLLARA.

La reunión se llevo a cabo el día 15 de marzo de 2006 a las 16:00 hrs., en la Dirección General de la 
Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana, ubicada en Justo Sierra no. 84, 
Xalapa, Ver. Estando presentes Lie. Ma. del Consuelo Pérez Rendón, Lie. Rosa Irene Salas López, 
Lie. Graciela Figueroa López y la analista L.l. Claudia Murrieta Ruiz.

Antecedentes:

El viernes 10 de marzo de 2006 se les dio a las asistentes el documento que incluye la situación 
actual del control de la información de posgrado, la propuesta computacional y manual de operación 
(prototipo) del SIIP, con el objetivo de que lo revisaran y anotaran sus observaciones para el día de 
la reunión.

Estando en la reunión, se les indicó que el propósito de ésta, era dar respuesta a las siguientes 
preguntas:

1. ¿La situación actual está bien definida?
2. ¿Lo que se necesita es lo que se está proponiendo?
3. ¿Lo que se propone está bien clasificado?
4. ¿Cuál es la prioridad de cada parte?
5. ¿Están bien definidas las restricciones?
6. las responsabilidades ¿son correctas?

También se les indicó lo siguiente:

En éste grupo:

• Todos somos iguales.
• Toda opinión es importante.
• Exprésate en primera persona.
• Se breve y conciso,
• Acepta opiniones diferentes.

Se positi vo, no se t rata de culpar.
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Acuerdos: De la revisión del documento y de las observaciones de las presentes, se obtuvo la 
siguiente lista de observaciones y aclaraciones:

Observaciones
Se propuso incluir la opción de imprimir como 
parte de las opciones que se encuentran en 
todas las pantallas

Es necesario especificar que tipo de datos 
arrojará el Sistema, ya que en la justificación del 
trabajo menciona que el Sistema permitirá hacer 
estadísticas e informes, quieren un ejemplo

Se mencionó que parte del texto y de los 
cuadros no son muy comprensibles para el 
usuario normal, ya que se maneja un lenguaje 
de informático

Se comento que hace falta aparte de lo que se 
propone en el sistema hacer una parte para la 
autoevaluación y otra para la preinscripción

Aclaraciones;
Se va a tomar en cuenta y se hará una 
valoración para ver si es factible permitir que se 
impriman cada una de las capturas

Se dijo los datos que arrojará son parte de los 
formatos que se utilizan ya en da DGUEP

Se llego a la conclusión de que debo mejorar la 
redacción y escribir el texto en un lenguaje de 
usuario para que sea más fácil de comprender

Se va a tomar en cuenta esta observación y se 
hará una propuesta para realizar esto en cuanto 
se termíne el sistema propuesto.

Después de tomar los acuerdos, se les presentó la lista de requerimientos que incluirá el sistema, les 
dio una tarjeta en la cual deberían escribir la prioridad que ellos les darían a los requerimientos. 
Luego todas las prioridades se anotaron en un pizarrón.

Requerimientos Part. 1 Part. 2 Part. 3 Suma
2. Control escolar de Alumnos, Programas de posgrado, 
Docentes

7 5 7 . 19

3. Reportes de Alumnos, Programas de posgrado, 
Docentes

5 6 5 16

4. Respaldo de la Base de datos 4 7 3 14
5. Actualización de la Página Web 3 4 4 11
6. Administración de contraseñas 2 3 6 11
7. Utilerías, Imprimir 6 2 2 10
í. Identificación de Usuario 1 1 1 3

La reunión se dio por concluida a las 15:30 horas del mismo día en la ciudad de Xalapa, Ver, Los 
abajo firmantes, participantes en la reunión de reflexión y diseño del SIIP. Quedan de acuerdo en los 
requerimientos, su clasificación y jerarquización con las observaciones presentadas arriba.

• .3 /'
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FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES
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