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I. RESUMEN 
 

En el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana 

(INBIOTECA-UV), se tenía la necesidad de acceder a la información de manera 

automatizada, que estuviera disponible en todo momento y poder consultarla desde 

cualquier dispositivo. Con el diseño e implementación de un Sistema de Información Web 

para el INBIOTECA se desarrollaron módulos para automatizar los procesos directivos, 

académicos y administrativos con el fin de mejorar los procesos y dar acceso a la 

información. Dentro del Sistema de Información Web se utilizarán las telecomunicaciones, 

ya que se implementó la opción de enviar mensajes de texto (SMS) para que haya una 

comunicación rápida y directa entre académicos, administrativos y estudiantes. Después 

de la implementación los usuarios tienen acceso a la información de manera automática, 

ellos pueden consultar equipos, reactivos, acervo bibliográfico, así como los alumnos que 

tienen bajo su responsabilidad. 
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CAPÍTULO I.   MARCO CONTEXTUAL 
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1.1 Antecedentes  
 

Actualmente, la Universidad Veracruzana cuenta con sistemas de información para 

procesos de carácter administrativos enfocados a los estudiantes, a las finanzas, al control 

de personal, a la productividad académica y plataformas de educación en línea.  

 

El sistema más usado en para los procesos administrativos y de control de estudiante, es 

el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), el cual se basa en tres subsistemas 

principales: Estudiantes, finanzas y recursos humanos en las cinco regiones universitarias. 

La ilustración 1 nos muestra la pantalla de inicio de sesión y la ilustración 2 nos muestra la 

pantalla principal del SIIU. 

 

Ilustración 1:Pantalla de inicio de sesión del SIIU 

 
(Fuente: https://www.uv.mx/siiu/) 

 

https://www.uv.mx/siiu/
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Ilustración 2: Pantalla principal del SIIU 

 
(Fuente: https://www.uv.mx/siiu/) 

 

Para registrar la productividad académica de los Profesores/Investigadores de la 

Universidad Veracruzana se utiliza el Sistema de Captura para Proveedores de 

Información (SCPI) a cargo de la Dirección de Fortalecimiento Académico de la Dirección 

General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. En este sistema las 

dependencias proveedoras de información se encargan de registrar directamente la 

participación de los académicos en los indicadores específicos que el sistema solicita. La 

ilustración 3 nos muestra la pantalla de inicio de sesión y la ilustración 4 nos muestra las 

opciones principales del SCPI. 

 

Ilustración 3:Pantalla de inicio del SCPI 

 

https://www.uv.mx/siiu/
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(Fuente: https://www.uv.mx/dgdaie/dfa/proveedores/) 

 

Ilustración 4: Pantalla principal del SCPI 

 
(Fuente: https://www.uv.mx/dgdaie/dfa/proveedores/) 

 

La Universidad Veracruzana desarrolló su propia plataforma educativa: Sistema de 

Educación Distribuida (Eminus). Fue programado por la Dirección de Desarrollo 

Informático de Apoyo Académico (DDIAA) de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información (DGTI). Este sistema informático se usa para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Universidad Veracruzana.  

 

Su Objetivo es organizar, aplicar e integrar diferentes ambientes flexibles de aprendizaje 

para modalidades educativas convencionales y no convencionales con el fin de hacer más 

fácil los procesos de enseñanza – aprendizaje, comunicación y la colaboración para la 

formación de los estudiantes a través del uso de las tecnologías de la Información, ver 

ilustración 5 y 6. 

 

https://www.uv.mx/dgdaie/dfa/proveedores/
https://www.uv.mx/dgdaie/dfa/proveedores/
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Ilustración 5: Pantalla de inicio de sesión de Eminus 

 
(Fuente: https://eminus.uv.mx/eminus/default.aspx) 

 

Ilustración 6: Pantalla principal de Eminus 

 
(Fuente: https://eminus.uv.mx/eminus/default.aspx) 

 

https://eminus.uv.mx/eminus/default.aspx
https://eminus.uv.mx/eminus/default.aspx
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El Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana 

(INBIOTECA-UV) nace el 24 de septiembre de 2004 (originalmente Laboratorio de 

Biotecnología y Ecología aplicada LABIOTECA) con el compromiso de desarrollar y 

difundir el conocimiento científico y tecnológico, así como la formación de recursos 

humanos (a través de sus programas de Posgrado) altamente capacitados en los campos 

de la biotecnología, la ecología aplicada, la producción agrícola, la producción forestal, la 

conservación y en el uso racional de los recursos de nuestro estado y nuestro país. De 

esta manera se ha logrado alcanzar el éxito en las tres funciones sustantivas de la 

Universidad Veracruzana que son la investigación, docencia y la investigación y así 

conseguir los indicadores de calidad académica que le han permitido crecer y consolidarse 

como uno de los mejores Institutos de nuestra máxima casa de estudios. 

 

El trabajo académico y de investigación del INBIOTECA le ha permitido consolidarse, 

manteniendo una fuerte estructura derivada de sus 3 Cuerpos Académicos: Ecología y 

Manejo de la Biodiversidad Forestal -CA-UVER-173-, Biotecnología Aplicada a la Ecología 

y Sanidad Vegetal -CA-UVER-234- y Estructura y Funcionamiento de Ecosistemas -CA-

UVER-324-, todos "categorizados por PROMEP como CONSOLIDADOS, generando 

trabajo de investigación y académico para solventar los problemas de investigación en el 

área de biotecnología y ecología aplicada, fundamentando su esencia en la investigación 

científica y tecnológica, que contribuya a la solución integral de problemas en el sector 

agrícola y forestal, tomando como meta principal la sustentabilidad. 

 

En el INBIOTECA, se han realizado esfuerzos por generar sistemas de información que 

ayuden a sistematizar los procesos administrativos, estudiantiles, directivos, de manejo y 

consulta de información, pero a la fecha no se han consolidado logros en este rubro. 
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1.2 Planteamiento del Problema  
 

La cantidad de información que se genera a diario en el Instituto crea como necesidad la 

implementación de sistemas informáticos que ayuden a automatizar los procesos 

directivos, administrativos y docentes de la institución. Actualmente en el INBIOTECA 

todos los procesos se llevan de manera manual, lo que genera que sean lentos y que se 

desperdicie mucho papel. 

 

A continuación, se describen algunos de los procesos que un Sistema de Información Web 

puede mejorar y automatizar: 

 

Directivo: los problemas más comunes son la falta de información automatizada para la 

toma de decisiones, no se tiene un control sobre los oficios de comisión y documentación 

pendiente de firma, además de que no se puede obtener fácilmente la información para los 

informes directivos. 

 

Administrativo: la problemática detectada es que la solicitud de trámites se realiza de 

manera manual, el consumo de papel e impresiones es mayor, existe retraso en la 

obtención de firmas para la autorización a salidas de campo, los oficios de comisión se 

realizan manualmente; en cuanto al apartado de vehículos para las comisiones, no existe 

un sistema para agendar las salidas y las personas responsables de conducir los vehículos, 

no hay un inventario automatizado que le permita saber a los académicos, en que área se 

encuentra los equipos y saber quién es el responsable para solicitar su préstamo. 

 

Docentes: existen las siguientes carencias, no existe una herramienta que apoye en la 

evaluación de los seminarios científicos, lo que genera que cada académico califique de 

acuerdo con su criterio; además no se cuenta con un sistema adecuado de consulta y 

préstamo del acervo bibliográfico. 
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Derivado de lo anterior, la necesidad de tener información de forma permanente y lo más 

rápido posible es cada vez mayor, por lo que se deben automatizar los procesos 

directivos, administrativos y docentes para agilizar y mejorar el trabajo del instituto. 

 

Este proyecto propone realizar la implementación de un Sistema de Información Web 

para el INBIOTECA, que automatice los procesos primordiales y permita obtener 

información en tiempo real para mejorar la toma de decisiones, así como realizar 

procesos administrativos en línea, llevar el control de los equipos, reactivos, consulta del 

acervo bibliográfico institucional, permitiendo el uso de tecnología SMS para el envío de 

notificaciones personales. 

 

1.3 Hipótesis 
 

El Diseño e Implementación de un Sistema de Información Web en el Instituto de 

Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana permitirá mejorar los 

procesos administrativos, los hará más sustentables y ayudará a la toma de decisiones. 

 

1.4 Objetivo General 
 

Implementar un Sistema de Información Web que permita optimizar los procesos 

directivos, administrativos y docentes del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada 

(INBIOTECA) de la Universidad Veracruzana. 

 

1.5 Objetivos Específicos  

 

• Desarrollar un módulo de Biblioteca, donde los estudiantes/académicos podrán 

consultar el acervo bibliográfico, ver su disponibilidad, si es apto para préstamo y 

solicitarlo. 

• Desarrollar un módulo de Registro de Usuarios, que permita la gestión de los 

estudiantes, académicos y personal administrativo del INBIOTECA. Este módulo 
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permitirá a los estudiantes consultar su número de horas de asistencia al servicio 

social, como becario SNI o como Prácticas profesionales. A los académicos les 

permitirá ver sus estudiantes asignados. 

• Desarrollar el módulo de Equipos (inventarios) que permita a los administradores 

acceder en línea a la información de los equipos disponibles en el instituto, así 

como saber en qué área se encuentra y quién es el responsable. 

• Desarrollar un módulo de Reactivos que permita a los académicos conocer el 

listado de los reactivos disponibles en el Instituto, cuáles son de uso común y 

cuáles son de uso personal entre los académicos. 

• Implementar el envío de mensajes de texto (SMS) para la comunicación entre 

académicos con los estudiantes. Además, para enviar notificaciones en los 

procesos de registro de usuarios. 
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1.6 Justificación 
 

Actualmente el INBIOTECA no cuenta con los sistemas de información que ayuden a 

facilitar los procesos administrativos y académicos que ayuden a agilizar el trabajo diario, 

por esta razón surge la idea de crear un Sistema Información Web que permita atender 

las necesidades directivas, administrativas, académicas y estudiantil para mejorar el flujo de 

la información. El acceso a internet, la disminución de los costos de navegación hace 

posible que la mayoría de los académicos y estudiantes tengan acceso a un dispositivo 

inteligente a internet con el fin de acceder a la información en tiempo real, desde 

cualquier dispositivo, aprovechando las bondades tecnológicas se realizará la 

implementación de un Sistema de Información Web que facilite las tareas diarias para la 

comunidad del INBIOTECA desde cualquier lugar a cualquier hora. Actualmente la 

comunidad universitaria se encuentra familiarizada con el uso de tecnologías, como 

teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de videojuegos, con el uso constante de sistemas 

de información, aplicaciones móviles, búsquedas de información especializadas, mismas que 

son usadas para la docencia, la investigación y la publicación de resultados importantes en 

sus investigaciones. Por esta razón, es indispensable brindar herramientas y/o sistemas de 

información que faciliten su trabajo diario, que contribuya a una mejor formación y calidad 

educativa, que impacte positivamente en los procesos administrativos, directivos, 

académicos y estudiantiles. 
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2.1 Sistemas de Información 

 

En este capítulo se explicará brevemente el significado de Sistemas de Información (SI), ya 

que según (Peña, 2006) lo define como un conjunto de elementos interrelacionados con el 

propósito de prestar atención a las demandas de información de una organización, para 

elevar el nivel de conocimientos que permitan un mejor apoyo en la toma de decisiones y 

desarrollo de acciones. 

 

(Peralta, 2008) lo define como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, con el 

fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Teniendo muy en cuenta el equipo 

de cómputo para que el SI pueda operar y el recurso humano pueda interactuar con el SI, 

el cual está formado por los usuarios que utilizarán el sistema. 

 

Además, es importante mencionar que un Sistema de Información realiza cuatro 

actividades esenciales: entrada de información, almacenamiento de información, 

procesamiento de información y salida de información (Peralta, 2008). 

 

En la sociedad de la información y la era del internet los mercados son mucho más 

transparentes, cambiantes y abiertos a la competencia. Como consecuencia del desarrollo 

de los mercados hipercompetitivos, los usuarios están mucho más informados y son 

considerablemente más exigentes, solicitan todo tipo de información sobre las 

instituciones, sus servicios, sus productos, y demandan soluciones personalizadas y 

adaptadas a sus necesidades. 

 

Los Sistemas de Información han adquirido una dimensión estratégica en las empresas y en 

las instituciones del nuevo milenio y han dejado de ser considerados como una simple 

herramienta para automatizar procesos operativos para convertirse en una pieza clave 

para llevar a cabo su implementación y para realizar el control de la gestión (Vieites, A., 

Suárez, C., 2004) 
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Las tecnologías de la información y la comunicación han permitido acelerar el proceso de 

creación y de distribución del conocimiento científico y tecnológico, aumentando 

considerablemente el acceso a la información. En la actualidad disponemos de una base 

tecnológica que ayuda al hombre en el proceso de generación y difusión del saber 

(Vilaseca, J., Torrent J., 2003). 

 

(Gómez Vietes, A., Suárez Rey C., 2010) mencionan que la planificación y el diseño de 

Sistemas de Información en las organizaciones requieren una perspectiva multidisciplinar 

que tenga en cuenta los tres aspectos, tal como se muestra en la ilustración 7. 

 

Ilustración 7: La triple dimensión de los Sistemas de Información 

 
(Fuente: Gómez-Vieites A. y Suárez-Rey C., 2010) 

 

Los Sistemas de Información dentro de una institución educativa son los encargados de 

entregar información oportuna y precisa, con la presentación y formato adecuado, a los 

usuarios (académicos, administrativos o estudiantes) para que puedan tomar decisiones o 

realizar consultas de información, en el momento indicado en que necesite acceder a la 

misma.  
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La estructura básica de los SI, como se muestra en la ilustración 8, debe tener los 

siguientes elementos fundamentales interactuando conjuntamente:  

 

• El Hardware, que es el equipamiento físico (computadoras personales, servidores) 

que se utiliza para procesar y almacenar los datos. 

• El software y los programas necesarios para procesar y extraer la información. 

• Los datos (bits) que representan las actividades de las empresas/instituciones. 

• La red (intranet/internet) que permite compartir todos los recursos entre los 

equipos y dispositivos. 

• Las personas que son las que interactúan con el SI, ellas le dan vida al sistema. 

Ilustración 8: Elementos de un Sistema de Información 

 
(Fuente: Elaboración propia, tomada de http://4.bp.blogspot.com/-9.../s1600/1.3.png) 

 

 

Actualmente existen muchos tipos de sistemas de información, pero este trabajo estará 

centrado específicamente en los Sistemas de Información Web. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-9ay3H8DhhHo/VXyWwAWjMNI/AAAAAAAAALA/nfIUrZlkpsE/s1600/1.3.png
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2.2 Sistemas de Información Web 

 

En la actualidad los Sistemas de Información Web son muy comunes, pero fue a partir de 

la liberación del internet en la década de los 90’s donde, con la introducción de la World 

Wide Web (WWW o red informática mundial) y con la implementación del Lenguaje de 

Marcado de Hipertextos (HTML o Hiper Text Markup Language) se pudieron realizar 

páginas informáticas con información de empresas e instituciones, lo que propició el 

aumento al acceso de la información. En la ilustración 9 se muestra un extracto de código 

HTML  de la página de artículos científicos del INBIOTECA. 

 

Ilustración 9: Extracto de código HTML 

 
(Fuente: Portal INBIOTECA., 2018) 

 

Los autores (Isakowitz, T., Bieber, M. and Vitali F., 1998) se refiere a un Sistema de 

Información Basado en Web (o Sistema de Información Web), como un sistema de 

información orientado hacia la plataforma web como alternativa a la arquitectura 

cliente/servidor. En este sentido, (Liang, 2006) propone la estructura general mostrada en 

la ilustración 10, en la cual un SIW consta de dos partes: una parte de Sitio Web (SW) que 

muestra servicios e información al usuario y una parte del Sistema de Información (SI) que 

los proporciona. 

 

En este modelo, un Sistema de Información Web integra componentes propios de un SI 

tales como bases de datos y sistemas transaccionales, con tecnologías Web como 

navegadores, protocolos y estándares que apoyan sus funciones básicas. 
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Ilustración 10: Estructura general de un SIW 

 
(Fuente: Liang, 2006) 

 

Como se observa, la parte SW es el componente del SIW para la comunicación y el 

control con el usuario en el proceso de lograr un objetivo de negocio. Según (Liang, 2006) 

la facilidad de uso de la parte SW puede animar al usuario a utilizar el sistema, si puede 

controlar el procedimiento de comunicación en lugar de solo ser controlado, que le 

permita saber que pasa en el sistema durante su comunicación. (Grosky, 1997), (Gregor, 

S., Jones, D., Lynch, T. and Plummer, A.A., 1997) y (Bimbo, 2000), han propuesto 

funciones y características de los SIW tales como usuarios distribuidos, dependencia de la 

plataforma de internet, interfaz común y navegadores, entre otros. 

 

(Isakowitz, T., Bieber, M. and Vitali F., 1998) plantean una clasificación de los SIW en las 

siguientes categorías generales: intranets para apoyar el trabajo interno en las 

organizaciones; sitios Web para llegar a los usuarios fuera de la organización y extranets 

como sistemas de apoyo a la comunicación negocio-consumidor. Existen varios ejemplos 

de SIW los cuales podemos agrupar de acuerdo con su funcionalidad del negocio y 

objetivo.  

 

(Detlor, 2000) define el tipo Portal Corporativo, como una interfaz de navegador de una 

sola entrada utilizado dentro de una organización para promover a los usuarios recopilar, 

intercambiar y difundir información. Adicionalmente, dado que el usuario de un portal 

interactúa con este por medio de su interface hipermedia, suelen presentarse problemas 
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de usabilidad, los cuales pueden abordarse desde diversas perspectivas, en función de su 

arquitectura. 

 

Por lo general, los SIW manejan una gran cantidad de datos, que se encuentra en fuentes 

heterogéneas, se maneja en distintos formatos y un conjunto de componentes que están 

por lo general codificados en diferentes lenguajes de programación y están distribuidos en 

diferentes plataformas. Al igual que los SI tradicionales, más allá que una infraestructura 

para la entrega de información (en tiempo de ejecución), los SIW deben proporcionar una 

infraestructura de desarrollo y mantenimiento que permita manejar e interpretar los 

datos, proporcionar funcionalidades para el usuario final para capturar, editar, guardar, 

procesar y mostrar la información, brindando soluciones a sus necesidades. 

 

Los SIW son diseñados, desarrollados y mantenidos con el propósito de alcanzar objetivos 

específicos de los usuarios finales. Estos objetivos constituyen la base del proyecto de 

análisis y desarrollo de todo Sistema de Información Web. 

 

2.3 Elementos principales del SIW 
 

(Fernández Martínez, 2012) propone que un Sistema de Información Web se compone 

por 6 elementos que se identifican, tal como se muestra en la ilustración 11. 
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Ilustración 11: Elementos principales de un SIW 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

2.3.1 Base de Datos 

 

En la Base de Datos es donde se almacena toda la información que se requiere para el 

procesamiento y la toma de decisiones. La información se organiza en registros específicos 

e identificables a través de tablas. 

 

2.3.2 Transacciones 

 

Corresponde a todos los elementos de interfaz que permiten al usuario: consultar, 

agregar, modificar o eliminar un registro específico de Información. 

 

2.3.3 Informes 

 

Son los elementos de interfaz mediante los cuales el usuario puede obtener uno o más 

registros y/o información de tipo estadístico (contar, consultar) de acuerdo a criterios de 

búsqueda y selección definidos. 
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2.3.4 Procesos 

 

Corresponden a todos aquellos elementos que, de acuerdo con una lógica predefinida, 

obtienen información de la base de datos y generan nuevos registros de información. Los 

procesos sólo son controlados por el usuario (de ahí que aparezca en línea de puntos). 

 

2.3.5 Usuario 

 

Identifica a todas las personas que interactúan con el sistema, esto incluye desde el 

máximo nivel ejecutivo, que recibe los informes de estadísticas procesadas, hasta el 

usuario operativo que se encarga de recolectar e ingresar la información al sistema. 

 

2.3.6 Procedimientos Administrativos 

 

Son el conjunto de reglas y políticas de la institución u organización, que rigen el 

comportamiento de los usuarios frente al sistema. Particularmente, deben asegurar que 

nunca, en ninguna circunstancia un usuario deberá tener acceso directo a la Base de 

Datos. 

 

2.4 Metodología de Desarrollo 
 

Las metodologías de desarrollo de software se usan para estructurar, planificar y controlar 

los procesos de desarrollo de los sistemas de información. Las metodologías se han 

desarrollado diferenciándose por sus debilidades y fortalezas. Estas metodologías se 

refieren a un framework (entorno o marco de trabajo) que se usan para realizar estas 

tareas. 

 

 

 



 
 
 

23 
 
 
 

El framework de una metodología de desarrollo de software consiste en: 

1. Una filosofía sobre el desarrollo de programas de cómputo enfocados al proceso 

de desarrollo de software. 

2.  Herramientas, modelos y métodos para apoyar al proceso de desarrollo de 

software. 

 

Frecuentemente, los frameworks están vinculados a organizaciones, quienes lo desarrollan, 

apoyan y promueven el uso de la metodología. 

 

Como se mencionó, una metodología destinada al desarrollo de software se considera una 

estructura utilizada para planificar y controlar los procesos de creación y desarrollo de un 

sistema de información especializado. 

 

Algunas de las metodologías de desarrollo más utilizadas son: Modelo en Cascada, Modelo 

de Espiral y el Modelo de Desarrollo Iterativo y Creciente. 

 

2.4.1 Modelo de Cascada 

 

Este modelo también llamado secuencial o ciclo de vida clásico, ordena rigurosamente las 

etapas del proceso de desarrollo de software, donde, el inicio de cada etapa debe esperar 

la finalización de la etapa anterior (Pressman, 2010).  

 

La estructura que define al modelo en cascada es: 

1. Requisitos 

2. Diseño 

3. Implementación 

4. Verificación 

5. Mantenimiento 
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Ilustración 12: Modelo en Cascada (Waterfall) 

 
(Fuente: Elaboración propia, tomada de https://openclassrooms.com/en/...-el-modelo-en-cascada) 

 

1. Requisitos 

En esta fase se analizan los requisitos y las necesidades de los usuarios finales del software 

con el fin de establecer los objetivos que debe cumplir. Además, aquí se crea un 

Documento de Especificación de Requisitos (DER) que contiene la especificación completa 

de lo que hará el sistema. 

 

2. Diseño 

En esta fase se organiza y descompone el sistema en elementos para elaborarse por 

separado, para aprovechar las ventajas del desarrollo en equipo. En esta fase de crea el 

Documento de Diseño de Software (DDS), el cual contiene la descripción relacional 

general del sistema y la especificación de lo que realiza cada una de sus partes. 

 

3. Implementación 

En esta etapa se implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos con el fin de 

realizar pruebas y poder corregir errores.  

 

 

 

https://openclassrooms.com/en/courses/4309151-gestiona-tu-proyecto-de-desarrollo/4538221-en-que-consiste-el-modelo-en-cascada
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4. Verificación 

En esta etapa el usuario final prueba el sistema con el fin de verificar que cumpla con sus 

necesidades. 

 

5. Mantenimiento 

Esta etapa, se utiliza para dar mantenimiento al sistema en caso de que no cumpla con las 

necesidades del usuario, o si se requieren nuevas necesidades de ejecución. 

 

A continuación, se describen algunas ventajas y desventajas del modelo en cascada: 

 

Ventajas: 

• Al ser un modelo lineal, es más simple para ser implementado. 

• La cantidad de recursos necesarios para la implementación son mínimos. 

• La documentación se produce en cada etapa del desarrollo. 

• Después de cada etapa importante se realizan las pruebas para probar el correcto 

funcionamiento. 

  

Desventajas: 

• Muchas veces el cliente no sabe que quiere del software.  

• Alterar el diseño del proyecto en cualquier etapa es muy complicado. 

• Los errores y cambios que surgen en la versión final del software, pueden ser un 

problema. 

 

2.4.2 Modelo de Espiral 

 

Propuesto en primer lugar por Barry Boehm (1988), es un modelo evolutivo del proceso 

del software y se acopla con la naturaleza iterativa de hacer prototipos con los aspectos 

controlados y sistémicos del modelo de cascada. Tiene el potencial para hacer un 

desarrollo rápido de versiones cada vez más completas. 



 
 
 

26 
 
 
 

 

(Boem, 1998) describe el modelo del modo siguiente:  

El modelo de desarrollo espiral es un generador de modelo de proceso impulsado por el 

riesgo, que se usa para guiar la ingeniería concurrente con participantes múltiples de 

sistemas intensivos en software. Tiene dos características distintivas principales. La 

primera es el enfoque cíclico para el crecimiento incremental del grado de definición de 

un sistema y su implementación, mientras que disminuye su grado de riesgo. La otra es un 

conjunto de puntos de referencia de anclaje puntual para asegurar el compromiso del 

participante con soluciones factibles y mutuamente satisfactorias. 

 

Con este modelo el software se desarrolla en una serie de entregas evolutivas. Durante 

las primeras iteraciones, lo que se entrega puede ser un modelo o prototipo. En las 

siguientes iteraciones se crean versiones cada vez más completas del sistema. El modelo 

en espiral se divide por el equipo de software en un conjunto de actividades estructurales, 

como se muestra en la ilustración 13. 

Ilustración 13: Modelo en espiral 

 
(Fuente: Tomada de Ingeniería de Software, un enfoque práctico, 7ª edición) 

 

A continuación, se listan algunas ventajas y desventajas del modelo en espiral: 

 

Ventajas: 
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• Puede aplicarse y adaptarse en toda la vida del software. 

• El usuario y el desarrollador pueden identificar y solucionar riesgos en cada uno de 

los niveles. 

• Se pueden construir prototipos en cualquier etapa de evolución del proyecto. 

• Al considerar los riesgos técnicos, puede reducir los errores antes de que se 

conviertan en grandes problemas. 

 

Desventajas: 

• No es fácil convencer a los usuarios de que un enfoque evolutivo se puede 

controlar. 

• Es muy complejo, por lo cual no se recomienda implementar en pequeños 

sistemas. 

• El tiempo de desarrollo del sistema es muy grande. 

• Es un modelo muy costoso. 

• Se requiere mucha experiencia en la identificación y evaluación de riesgos. 

 

2.4.3 Modelo Iterativo e Incremental 

 

Este modelo se creó en respuesta a las debilidades del Modelo en Cascada. Es un modelo 

que se caracteriza por tener un conjunto de tareas agrupadas en pequeñas etapas 

repetitivas a las que se le denominan Iteraciones (ver ilustración 14). 

 

Este modelo permite al desarrollador sacar provecho de lo que se ha aprendido a lo largo 

del desarrollo anterior, incrementando las versiones entregables del sistema. Los pasos 

claves en este proceso son comenzar con una implementación simple de los 

requerimientos del sistema, e iterativamente mejorar la secuencia evolutiva de las 

versiones hasta que una versión final del sistema se haya implementado. Además, en cada 

iteración se realizan cambios en el diseño, se pueden agregar nuevas funcionalidades y 

capacidades del sistema. 
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Este modelo se basa en dos premisas: 1) los usuarios no saben bien sus necesidades y 2)en 

el desarrollo los procesos pueden cambiar constantemente. 

 

El proceso de este modelo consiste en la etapa de iniciación, etapa de iteración y la lista 

de control del proyecto.  

 

1. Iniciación 

En esta etapa se habla de la idea principal, se identifican los requerimientos del proyecto y 

algunas especificaciones que se pueden manejar. No es necesario que se haga un listado 

muy detallado de todas las necesidades, ya que el proyecto se basa en iteraciones y puede 

ir incrementando durante el proceso. 

 

2. Periodos de Iteración 

Durante el desarrollo del proyecto, es cuando se inician las iteraciones, la primera, se 

elabora con las características iniciales y al final de esta queda un pequeño prototipo de lo 

que será el proyecto, pero se puede volver a iniciar la iteración con el fin de realizar 

modificaciones en los procesos, ya sea en el análisis, en las funciones o en las funciones 

que el usuario requiere. 

 

3. Lista de Control 

Es indispensable que conforme se realiza cada iteración, se realice un control en una lista. 

Como si fuera un programa que recibe constantemente actualizaciones. De ser posible, 

cada una de las iteraciones debe ser documentada y guardada por versiones, con el fin de 

que sea sencillo volver atrás, en caso de que una iteración no sea exitosa o no cumpla con 

los requerimientos del usuario. 

 

El modelo iterativo e incremental, utiliza una serie de minimodelos de desarrollo de 

software en cascada, segmentando requerimientos y permitiendo que el usuario vaya de la 

mano con el proceso de desarrollo del proyecto. Además, en este modelo las fases de 
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cada iteración son las mismas que se manejan en el modelo de cascada, solo que, se 

pueden agregar más, pero el objetivo es completar cada fase de la iteración, para que esta 

se vaya complementando poco a poco y no se genere un desarrollo tedioso y cansado que 

pueda prolongar excesivamente la duración del proyecto. En la ilustración 14 se muestran 

las etapas del modelo iterativo e incremental. 

 

Ilustración 14: Modelo Iterativo o Incremental 

 
(Fuente: Tomada de http://4.bp.blogspot.com/.../slide_6%2B%25281%2529.jpg) 

 

Las ventajas y desventajas del modelo iterativo e incremental son: 

 

Ventajas: 

• Se pueden trabajar de la mano con el usuario para conocer sus necesidades. 

• Se reduce el tiempo de desarrollo inicial, ya que se va desarrollando por cada 

iteración. 

• Se pueden entregar parcialmente partes operativas del sistema. 

• Los costos de desarrollo son aceptables. 

• Clara y frecuente comunicación con los usuarios. 

 

Desventajas: 

http://4.bp.blogspot.com/-iSbktCk-toQ/Vah6GlF_tKI/AAAAAAAAACU/rNzChKjhfws/s1600/slide_6%2B%25281%2529.jpg
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• La disponibilidad del usuario debe ser continua durante el desarrollo del proyecto. 

• Requiere de mucha planeación administrativa y técnica. 

• No se recomienda aplicar en sistemas distribuidos, de alto nivel de seguridad o de 

alto nivel de riesgos. 

• Se deben establecer metas claras para tener control sobre el estado del proyecto. 

 

 

2.5 Metodología utilizada 
 

Para la implementación del Sistema de Información Web del INBIOTECA se decidió usar 

el Modelo Iterativo e Incremental debido a que permite tener un acercamiento directo 

con los usuarios. 

 

La etapa de iniciación se llevó a cabo con el director del instituto, ya que, a través de su 

experiencia y conocimiento, ayudó a identificar los principales procesos que se tenían que 

automatizar para mejorar el trabajo cotidiano. Posteriormente se sumó a la 

implementación el administrador, ya que muchas de las necesidades se integraron al 

diseño e implantación de los módulos. 

 

La etapa de iteraciones se inició modularmente, ya que, una vez que se identificaron los 

módulos primarios, se programaban e implementaban, las revisaba el director y se 

continuaba con la siguiente iteración. 

 

Las listas de control se realizaban después de la revisión de cada iteración, y en estas se 

anotaban las correcciones en caso de que existieran, podía ser el tamaño de un botón, su 

ubicación, los textos a mostrar entre otros. 
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Cabe mencionar que, durante el desarrollo del Sistema de Información Web, se realizaron 

cambios constantemente conforme a las necesidades de los usuarios, hasta llegar a tener 

versiones que se consideraban completas.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SIW 
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3.1 Requerimientos 
 

Los requerimientos de sistemas de software describen los servicios que ofrecerán, así 

como las restricciones asociadas a su funcionamiento. Los requerimientos se clasifican en 

funcionales y no funcionales. 

 

3.1.1 Requerimientos funcionales 

 

Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, 

de la manera en que éste reaccionará a entradas particulares. En algunos casos, los 

requerimientos funcionales también declaran explícitamente lo que el sistema no debe 

hacer (Wiegers K. and Beatty J., 2013).  

 

A continuación, se listan los requerimientos funcionales más importantes para el Sistema 

de información del INBIOTECA. 

• El sistema autenticará a los usuarios a través de la cuenta institucional. 

• El sistema contará con un módulo de configuración general. 

• El sistema permitirá dar de alta, modificar y eliminar lo siguiente: 

o Periodos escolares 

o Vehículos 

o Instituciones 

o Campus 

o Facultades 

o Programas Educativos 

o Cuerpos Académicos 

o Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

o Fuentes de Financiamiento. 

o Proyectos 

o Tipos de estancias 
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o Tipos de bibliografía 

o Acervo bibliográfico 

o Áreas de trabajo 

o Laboratorios 

o Equipos 

o Reactivos 

• El sistema mostrará una notificación de registro guardado exitosamente. 

• El sistema mostrará una notificación para autorizar eliminar un registro. 

• El sistema permitirá realizar búsquedas de registros en los módulos listados 

anteriormente. 

• El sistema permitirá la creación de usuarios. 

• El sistema asignará roles a los usuarios (Académico, Administrativo y Estudiante). 

• El sistema permitirá editar y modificar el listado de usuarios. 

• El sistema enviará notificaciones vía email al responsable y al estudiante cuando se 

registre a un usuario (Estudiante). 

• El sistema realizará automáticamente el envío de un mensaje de texto (SMS) 

cuando se genere un nuevo registro de estudiante. 

• El sistema permitirá generar reportes de equipos, bibliografía y reactivos. 

• El sistema permitirá generar reportes de los usuarios por periodo, tipo de estancia, 

académico responsable, reporte general o en tiempo real (Asistencia). 

• El sistema permitirá guardar reportes formato pdf. 

• El sistema permitirá el apartado de un vehículo, salón o equipo. 

• El sistema generará un oficio de salida de campo cuando se registre un vehículo. 

• El sistema mostrará una vista inicial de acuerdo con el rol del usuario. 

• El sistema almacenará todos los registros en la Base de Datos Institucional. 
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3.1.2 Requerimientos no funcionales 

 

Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas 

que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes (Stellman A., Greene J., 2008). 

 

Con base en el número de usuarios que actualmente están registrados en el INBIOTECA, 

se espera que el SIW brinde una robustez suficiente para cumplir apropiadamente con los 

requerimientos que se listan a continuación: 

• El sistema debe ser capaz de procesar 100 solicitudes por segundo. 

• Toda solicitud de información en el sistema debe responder al usuario al menos en 

5 segundos. 

• El sistema debe ser capaz de operar satisfactoriamente con hasta 300 usuarios al 

mismo tiempo. 

• Todos los datos agregados/modificados en la base de datos deben ser actualizados 

para todos los usuarios en menos de 2 segundos. 

• Los roles de usuario solo podrán ser actualizados por el administrador del sistema. 

• El sistema debe desarrollarse aplicando codificación que asegure la información y 

datos. 

• Todas las comunicaciones entre servidor de base de datos, aplicación web y el 

cliente de sistema deben estar encriptadas. 

• El sistema debe ser capaz de soportar ataques de inyección de SQL.  

• El sistema debe visualizarse y funcionar adecuadamente en los navegadores más 

populares: Safari, Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera. 

• El tiempo de aprendizaje del sistema para un usuario debe ser menor a 2 horas. 

• El sistema debe contar con manuales de usuarios. 

• La tasa de errores cometidos por el usuario debe ser menor a 2% del total de las 

operaciones. 

• El sistema debe mostrar mensajes de error claros y enfocados al usuario final. 

• El sistema debe tener un diseño responsivo y adaptable. 
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• El sistema debe tener una interfaz gráfica usable. 

 

3.2 Casos de uso 
 

Los diagramas de caso de uso representan las acciones que realizarán los usuarios dentro 

del sistema (Jacobson, 1992) 

 

Caso de Uso: Inicio de sesión 

 

La ilustración 15 muestra el caso de uso: inicio de sesión donde el usuario realiza la 

actividad: Iniciar sesión. En la Tabla 1 se describe la estructura del caso de uso de inicio de 

sesión. 

Ilustración 15: CU - Iniciar sesión 

 
(Fuente: Elaboración propia con la herramienta StarUML) 

 

CU-001 Iniciar sesión 

Precondición El usuario tuvo que haber sido dado de alta con anterioridad en el 

sistema. 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario iniciar sesión en cualquier 

momento 

Secuencia normal Paso Acción 
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1 El usuario escribe su nombre de usuario 

2 El usuario escribe su contraseña 

3 El usuario presiona el botón para iniciar sesión 

4 El sistema valida el usuario y contraseña 

5 El sistema muestra pantalla inicial con el nombre del usuario 

1a El nombre de usuario es incorrecto, deberá volver a 

escribirlo 

 2a La contraseña es incorrecta, deberá volver a escribirla 

 4a El usuario no es válido en el sistema 

Postcondición El usuario pudo realizar el proceso y el sistema permitió que iniciara 

sesión. 

Excepciones Paso  Acción 

 4 Si el usuario del sistema ha finalizado su estancia, ya no 

tendrá acceso. 

  E1. El sistema muestra mensaje de usuario no válido 

  E2. El sistema notifica que ese usuario finalizó su estancia. 

Comentarios El acceso al sistema depende de que un académico haya aceptado al 

estudiante y haya entregado su formato de registro para validar la 

información y vaciarla a la base de datos. 

 

Tabla 1: Caso de Uso: Iniciar sesión 

 

Caso de Uso: Cuerpos Académicos 

 

La ilustración 16 muestra el Caso de Uso: Agregar Cuerpo Académico, el usuario realiza 

la acción: agregar un Cuerpo Académicos. En la Tabla 2 se describe la estructura del Caso 

de Uso: Agregar Cuerpo Académico. 
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Ilustración 16: CU - Agregar Cuerpo Académico 

 
(Fuente: Elaboración propia con la herramienta StarUML) 

 

 

CU-002 Dar de alta un Cuerpo Académico 

Precondición El usuario tuvo que haber sido dado de alta con anterioridad en el 

sistema. 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario dar de alta un cuerpo académico, 

según se muestra la siguiente secuencia: 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario realiza el CU-001 

2 En la pantalla inicial el usuario selecciona el botón 

Configuración. 

3 En la pantalla de configuración, el usuario selecciona el botón 

Cuerpos Académicos 

4 El usuario presiona el botón Agregar 

5 El usuario llena el formulario del Cuerpo Académico 

6 Una vez llenado, el usuario presiona el botón Guardar 

7 El usuario puede presionar el botón Cancelar para salir 

1a El usuario debe tener permisos de administrador 

 5a El usuario no tiene la información completa del CA 
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 6a Faltan datos vacíos que el usuario de completar 

Postcondición El usuario pudo realizar el proceso y el sistema guardó un registro en la 

base de datos. 

Excepciones Paso  Acción 

 6 Si el usuario presiona el botón Cancelar 

  E1. El sistema regresa a la vista principal de listado de 

Cuerpos Académicos 

  E2. No se guardó el registro en la base de datos. 

Comentarios El administrador es el único usuario capaz de acceder a los niveles de 

configuración del Sistema de Información Web. 

 

Tabla 2: Caso de Uso: Cuerpo Académico 

 

Caso de Uso: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

 

La ilustración 17 muestra el Caso de Uso: Agregar LGAC, donde el usuario realiza la 

acción: agregar una Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. En la Tabla 3 se 

describe la estructura del Caso de Uso: Agregar una LGAC. 

 
Ilustración 17: CU - Agregar una LGAC 

 
(Fuente: Elaboración propia con la herramienta StarUML) 
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CU-003 
Dar de alta una Línea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento 

Precondición El usuario tuvo que haber sido dado de alta con anterioridad en el 

sistema. 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario dar de alta una Línea de 

Generación y Aplicación del Conocimiento, según se muestra la 

siguiente secuencia: 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario realiza el CU-001 

2 En la pantalla inicial el usuario selecciona el botón 

Configuración. 

3 En la pantalla de configuración, el usuario selecciona el botón 

LGACs 

4 El usuario presiona el botón Agregar 

5 El usuario llena el formulario de la LGAC 

6 Una vez llenado, el usuario presiona el botón Guardar 

7 El usuario puede presionar el botón Cancelar para salir 

1a El usuario debe tener permisos de administrador 

 5a El usuario no tiene la información completa de la LGAC 

 6a Faltan datos vacíos que el usuario de completar 

Postcondición El usuario pudo realizar el proceso y el sistema guardó un registro en la 

base de datos. 

Excepciones Paso  Acción 

 6 Si el usuario presiona el botón Cancelar 

  E1. El sistema regresa a la vista principal de listado de 

LGAC 

  E2. No se guardó el registro en la base de datos. 

Comentarios El administrador es el único usuario capaz de acceder a los niveles de 

configuración del Sistema de Información Web. Este módulo tiene 

dependencia a Cuerpos Académicos. 

 

Tabla 3: Caso de Uso: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 
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Caso de Uso: Fuentes de financiamiento 

 

La ilustración 18 muestra el Caso de Uso: Fuentes de Financiamiento, donde el usuario 

realiza la acción: agregar una Fuente de Financiamiento. En la Tabla 4 se describe la 

estructura del Caso de Uso: Fuentes de Financiamiento. 

 

Ilustración 18: CU - Agregar Fuente de Financiamiento 

 
(Fuente: Elaboración propia con la herramienta StarUML) 

 

CU-004 Dar de alta una Fuente de Financiamiento 

Precondición El usuario tuvo que haber sido dado de alta con anterioridad en el 

sistema. 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario dar de alta una fuente de 

financiamiento, según se muestra la siguiente secuencia: 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario realiza el CU-001 

2 En la pantalla inicial el usuario selecciona el botón 

Configuración. 

3 En la pantalla de configuración, el usuario selecciona el botón 

Fuentes de Financiamiento. 

4 El usuario presiona el botón Agregar 
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5 El usuario llena el formulario de la fuente de financiamiento. 

6 Una vez llenado, el usuario presiona el botón Guardar 

7 El usuario puede presionar el botón Cancelar para salir 

1a El usuario debe tener permisos de administrador 

 5a El usuario no tiene la información completa de la Fuente de 

Financiamiento 

 6a Faltan datos vacíos que el usuario de completar 

Postcondición El usuario pudo realizar el proceso y el sistema guardó un registro en la 

base de datos. 

Excepciones Paso  Acción 

 6 Si el usuario presiona el botón Cancelar 

  E1. El sistema regresa a la vista principal de listado de 

Fuentes de Financiamiento. 

  E2. No se guardó el registro en la base de datos. 

Comentarios El administrador es el único usuario capaz de acceder a los niveles de 

configuración del Sistema de Información Web.  

 

Tabla 4: Caso de Uso: Fuente de Financiamiento 

 

Caso de Uso: Proyecto 

 

La ilustración 19 muestra el Caso de Uso: Proyecto, el usuario realiza la acción: agregar un 

Proyecto. En la Tabla 5 se describe la estructura del Caso de Uso: Proyecto. 
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Ilustración 19: CU - Agregar Proyectos 

 
(Fuente: Elaboración propia con la herramienta StarUML) 

 

CU-005 Dar de alta un Proyecto 

Precondición El usuario tuvo que haber sido dado de alta con anterioridad en el 

sistema. 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario dar de alta un Proyecto de 

investigación, según se muestra la siguiente secuencia: 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario realiza el CU-001 

2 En la pantalla inicial el usuario selecciona el botón 

Configuración. 

3 En la pantalla de configuración, el usuario selecciona el botón 

Proyectos 

4 El usuario presiona el botón Agregar 

5 El usuario llena el formulario del Proyecto 

6 Una vez llenado, el usuario presiona el botón Guardar 

7 El usuario puede presionar el botón Cancelar para salir 

1a El usuario debe tener permisos de administrador 

 5a El usuario no tiene la información completa del Proyecto 

 6a Faltan datos vacíos que el usuario de completar 

Postcondición El usuario pudo realizar el proceso y el sistema guardó un registro en la 

base de datos. 
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Excepciones Paso  Acción 

 6 Si el usuario presiona el botón Cancelar 

  E1. El sistema regresa a la vista principal de listado de 

Proyectos. 

  E2. No se guardó el registro en la base de datos. 

Comentarios El administrador es el único usuario capaz de acceder a los niveles de 

configuración del Sistema de Información Web. Este módulo tiene 

dependencia con Fuentes de Financiamiento. 

 

Tabla 5: Caso de Uso: Proyecto 

 

Caso de Uso: Instituciones 

 

La ilustración 20 muestra el Caso de Uso: Instituciones, donde el usuario realiza la acción: 

agregar una Institución educativa. En la tabla 6 se describe la estructura del Caso de Uso: 

Instituciones. 

 

Ilustración 20: CU - Agregar Instituciones 

 
(Fuente: Elaboración propia con la herramienta StarUML) 
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CU-006 Dar de alta una Institución 

Precondición El usuario tuvo que haber sido dado de alta con anterioridad en el 

sistema. 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario dar de alta institución, según se 

muestra la siguiente secuencia: 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario realiza el CU-001 

2 En la pantalla inicial el usuario selecciona el botón 

Configuración. 

3 En la pantalla de configuración, el usuario selecciona el botón 

Instituciones. 

4 El usuario presiona el botón Agregar 

5 El usuario llena el formulario de la fuente de financiamiento. 

6 Una vez llenado, el usuario presiona el botón Guardar 

7 El usuario puede presionar el botón Cancelar para salir 

1a El usuario debe tener permisos de administrador 

 5a El usuario no tiene la información completa de la Institución. 

 6a Faltan datos vacíos que el usuario de completar 

Postcondición El usuario pudo realizar el proceso y el sistema guardó un registro en la 

base de datos. 

Excepciones Paso  Acción 

 6 Si el usuario presiona el botón Cancelar 

  E1. El sistema regresa a la vista principal de listado de 

Instituciones. 

  E2. No se guardó el registro en la base de datos. 

Comentarios El administrador es el único usuario capaz de acceder a los niveles de 

configuración del Sistema de Información Web.  

 

Tabla 6: Caso de Uso: Institución 
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Caso de Uso: Campus 

 

La ilustración 21 muestra el Caso de Uso: Campus, donde el usuario realiza la acción: 

agregar un Campus. En la tabla 7 se describe la estructura del Caso de Uso: Campus. 

 

Ilustración 21: CU - Agregar Campus 

 
(Fuente: Elaboración propia con la herramienta StarUML) 

 

CU-007 Dar de alta un Campus 

Precondición El usuario tuvo que haber sido dado de alta con anterioridad en el 

sistema. 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario dar de alta un Campus, según se 

muestra la siguiente secuencia: 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario realiza el CU-001 

2 En la pantalla inicial el usuario selecciona el botón 

Configuración. 

3 En la pantalla de configuración, el usuario selecciona el botón 

Campus. 

4 El usuario presiona el botón Agregar 

5 El usuario llena el formulario del Campus. 

6 Una vez llenado, el usuario presiona el botón Guardar 

7 El usuario puede presionar el botón Cancelar para salir 
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1a El usuario debe tener permisos de administrador 

 5a El usuario no tiene la información completa del Campus. 

 6a Faltan datos vacíos que el usuario de completar 

Postcondición El usuario pudo realizar el proceso y el sistema guardó un registro en la 

base de datos. 

Excepciones Paso  Acción 

 6 Si el usuario presiona el botón Cancelar 

  E1. El sistema regresa a la vista principal de Campus. 

  E2. No se guardó el registro en la base de datos. 

Comentarios El administrador es el único usuario capaz de acceder a los niveles de 

configuración del Sistema de Información Web. El módulo de campus 

está vinculado a Instituciones. 

 

Tabla 7: Caso de Uso: Campus 

En general, en el Sistema de Información Web, los diagramas de caso de uso se 

comportan similarmente, por esta razón, solo mostramos algunos. 

 

3.3 Diagrama del Modelo Entidad – Relación 
 

Un modelo entidad-relación o diagrama entidad-relación (a veces denominado por sus 

siglas en inglés, E-R Entity-Relationship; en español DER: "Diagrama de Entidad-Relación") 

es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades 

relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. En la 

ilustración 22 se aprecia un ejemplo de diagrama de Entidad-Relación. Esta concepción fue 

diseñada por (Chen, 1976).  
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Ilustración 22: Ejemplo de un Diagrama E-R 

 

 
(Fuente: Tomado de Peter Chen, 1976) 

 

SQL Server permite generar un diagrama Entidad-Relación de la Base de datos. En la 

ilustración 23 se muestra un fragmento del diagrama E-R de la base de datos que se utiliza 

en el Sistema de Información Web del INBIOTECA. 

Ilustración 23: Fragmento del diagrama Entidad-Relación de la DB del SIW 

 
(Fuente: Elaboración propia con la herramienta SQL Server Management Studio) 
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3.4 Arquitectura del Sistema de Información Web 
 

La arquitectura de la información es el arte y la ciencia de dar forma a productos y 

experiencias relacionadas con la información con el fin de fomentar la facilidad de uso y la 

localización de los elementos.  

 

La ilustración 24 representa la arquitectura del software: 

 

Ilustración 24: Arquitectura de Software 

 
(Fuente: Elaboración propia) 
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3.5 Plataforma seleccionada para el Diseño 
 

Después de realizar un análisis para elegir la plataforma que se usará en el desarrollo del 

Sistema de Información Web del INBIOTECA, se consultó sobre cuáles eran las 

herramientas que usa la Universidad Veracruzana para desarrollar sistemas. Como 

resultado se encontró que en los departamentos de desarrollo de software utilizan las 

tecnologías de Microsoft (DGTI - UV, 2010). Esto debido a que la Universidad 

Veracruzana participa en el programa Dreamspark (Microsoft, 2017) que permite a la 

comunidad universitaria, acceder de forma gratuita a programas de desarrollo y diseño de 

Microsoft. En la ilustración 25 se muestra la página principal de Dreamspark.  

 

Ilustración 25: Página de Dreamspark 

 
 

(Fuente: Tomado de: https://www.uv.mx/dreamspark/) 

 

 

Para acceder a este beneficio se debe iniciar sesión en Mi UV, donde deberá usar la cuenta 

institucional, posteriormente deberá elegir la opción Licenciamiento de Software 

https://www.uv.mx/dreamspark/
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Académico, para ser llevado a la página principal de búsqueda de software como se ve en 

la ilustración 26. 

 

Ilustración 26: Página de búsqueda de software de Dreamspark 

 
(Fuente: Tomado de: https://www.uv.mx/dreamspark/) 

 

Para el desarrollo se eligió la herramienta de Base de Datos SQL Server y la plataforma de 

desarrollo Visual Studio .Net 2017, ambas disponibles de forma gratuita en la plataforma 

Dreamspark (ver ilustración 27 y 28). 

https://www.uv.mx/dreamspark/
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Ilustración 27: SQL Server en Dreamspark 

 
(Fuente: Tomado de: https://www.uv.mx/dreamspark/) 

 

Ilustración 28: Visual Studio en Dreamspark 

 
(Fuente: Tomado de: https://www.uv.mx/dreamspark/) 

 

Después de instalar el software seleccionado, se procedió a la etapa de desarrollo del 

Sistema de Información Web. Como manejador de base de datos elegimos Microsoft SQL 

https://www.uv.mx/dreamspark/
https://www.uv.mx/dreamspark/
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Server Management Studio (ver ilustración 29) y para la programación se instaló Microsoft 

Visual Studio (ver ilustración 30) 

Ilustración 29: Interfaz Principal de SQL Server 

 
(Fuente: Captura de pantalla propia) 

 

Ilustración 30: Pantalla principal de Visual Studio 

 
(Fuente: Captura de pantalla propia) 
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3.6 Diseño de la interfaz 
 

El Sistema de Información Web del INBIOTECA está estructurado para ser utilizado por 

4 tipos de usuarios: administrador, académicos, administrativos y estudiantes. 

 

Ilustración 31: Estructura de Usuarios del SIW INBIOTECA 

 
(Fuente: Diseño propio) 

 

Administrador: Es el personaje que tiene el rol principal dentro del Sistema. Este 

usuario será el encargado de configurar toda la base del sistema, así como dar de alta a 

otros usuarios (Académicos, administrativos y estudiantes). 

Académico: Este personaje puede acceder a información relacionada con sus 

estudiantes, así como módulos de consultas y reportes. 

Administrativo: Este personaje es responsable del uso del módulo de agenda donde 

podrá reservar vehículos y aulas para clases/reuniones. 

Estudiante: Este personaje es el que menos privilegios tiene, solo podrá hacer algunas 

consultas, sobre todo de sus horas de asistencia, ver el acervo bibliográfico entre otros. 

  



 
 
 

57 
 
 
 

3.6.1 Inicio de sesión 

 

Para poder acceder al Sistema de Información Web del INBIOTECA, el usuario deberá 

hacer uso de sus credenciales institucionales. La ilustración 32 nos muestra la pantalla 

principal de inicio de sesión. 

Ilustración 32: Pantalla de Inicio de Sesión 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Dependiendo de los privilegios que tenga el usuario, será redireccionado a su pantalla 

principal donde podrá ver las acciones que podrá desarrollar en el sistema. 

 

3.6.2 Menú principal del SIW 

 

Una vez que el administrador inicia su sesión, aparecerá el menú principal de opciones que 

incluye la configuración, creación de usuarios y reportes (ver ilustración 33). 
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Ilustración 33: Menú principal del Administrador 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

3.6.2.1 Módulo de Configuración 

 

Este módulo es el motor principal del SIW del INBIOTECA, ya que en este apartado se 

configuran los módulos básicos (ver ilustración 34 y 35) que se requieren para el 

funcionamiento óptimo del Sistema de Información Web.  

 

Ilustración 34: Módulos del menú Configuración 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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Ilustración 35: Continuación del módulo de Configuración 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Módulo de Cuerpos Académicos 
 

En la actualidad el INBIOTECA cuenta con 3 Cuerpos Académicos, todos en estado 

“CONSOLIDADO” ante PRODEP (CA INBIOTECA - UV, 2016). 

 

En este módulo se listan los Cuerpos Académicos que se hayan agregado, en este caso se 

agragaron los 3 CA’s del INBIOTECA (ver ilustración 36). 

 

Ilustración 36: Listado de Cuerpos Académicos 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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Al dar click en el botón +Nuevo, nos enviará a la página para agregar un nuevo Cuerpo 

Académico (ver Ilustración 37). 

 

Ilustración 37: Vista para agregar un Cuerpo Académico 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

En este módulo se configura la clave, el nombre, la descripción, el responsable y los 

miembros del cuerpo académico (ver ilustración 38). Además, podremos realizar la acción 

de Editar y eliminar. 

Ilustración 38: Pantalla de Edición de Cuerpo Académico 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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Módulo de LGAC 
 

En este módulo se puede ver el listado de las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC), como se aprecia en la Ilustración 39. Cabe mencionar que, cada 

LGAC va ligada a un CA. 

 

Ilustración 39: Listado de LGAC 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Cuando elegimos dar click en el botón +Nuevo, nos enviará a la página para agregar una 

nueva LGAC. Los datos que se solicitan son: Cuerpo Académico, el nombre de la LGAC, 

la descripción, el responsable, así como los miembros y colaboradores de la línea (ver 

Ilustración 40). 
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Ilustración 40: Pantalla para agregar una LGAC 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Además, podremos realizar la acción de Editar y eliminar (ver ilustración 41). 

 

Ilustración 41: Pantalla de edición de una LGAC 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Módulo de Fuentes de Financiamiento 
 

Actualmente en el INBIOTECA se manejan alrededor de 13 proyectos de investigación, 

los cuales son apoyados por diferentes fuentes de financiamiento como son la Agencia 

Internacional de Energía Atómica, el Newton Advanced Fellowship, Ciencia Básica (SEP-
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CONACyT), El Colegio de la Frontera Sur, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), entre otros. La ilustración 42 nos 

muestra la pantalla principal de proyectos. 

 

Ilustración 42: Listado de Fuentes de Financiamiento 

 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Cuando presionamos el botón +Nuevo, nos enviará a la página para agregar una nueva 

Fuente de financiamiento (ver ilustración 43). 

 

Ilustración 43: Pantalla para agregar una Fuente de Financiamiento 

 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Además, desde la pantalla principal de fuentes de financiamiento, se puede realizar las 

tareas de Editar y Eliminar. 
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Módulo de Proyectos 
 

En este módulo daremos de alta los nuevos proyectos que ganen los académicos del 

INBIOTECA. Cabe destacar que esta forma está relacionada a las fuentes de 

financiamiento. La ilustración 44 muestra el listado de proyectos activos del INBOTECA. 

 

Ilustración 44: Pantalla de listado de Proyectos 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Al presionar el botón +Nuevo, nos enviará a la página para agregar un nuevo proyecto 

(ver ilustración 45). 

Ilustración 45: Pantalla de edición de Proyectos 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 



 
 
 

65 
 
 
 

También, desde la pantalla principal de proyectos, se puede acceder a los botones de 

Editar y Eliminar. 

 

Módulo de Instituciones 

 

El INBIOTECA en cada periodo recibe a estudiantes de múltiples instituciones de 

educación superior, tanto nacionales como internacionales. Es de suma importancia tener 

un registro de las instituciones con las cuales hay intercambio de estudiantes, ya que en un 

futuro puede ayudar a fortalecer lazos académicos y de investigación por medio de un 

convenio de colaboración.  La ilustración 46 muestra el listado de instituciones de donde 

proceden los estudiantes. 

 

Ilustración 46: Pantalla de Listado de Instituciones 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Al presionar el botón +Nuevo, nos enviará a la página para agregar una nueva institución 

(ver ilustración 47). 
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Ilustración 47: Pantalla de edición de Instituciones 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Desde la pantalla principal de Instituciones, se puede acceder a los botones de Editar y 

Eliminar. 

 

Módulo de Campus 
 

En este módulo se dan de alta el Campus universitario, el cual va ligado a una institución. 

Por ejemplo, la Universidad Veracruzana cuenta con 5 campus repartidos en todo el 

estado (ver ilustración 48).  

Ilustración 48: Pantalla de listado de Campus 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Al presionar el botón +Nuevo, nos enviará a la página para agregar un nuevo Campus 

(ver ilustración 49). 
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Ilustración 49: Pantalla de edición de Campus 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

Desde la pantalla principal de Campus, podremos realizar las opciones de Editar y 

Eliminar. 

 

Módulo de Facultad 
 

En este módulo se dan de alta las facultades. Cabe mencionar que va ligado a un Campus y 

a una Institución (ver ilustración 50). 

Ilustración 50: Pantalla de listado de Facultades 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Al presionar el botón +Nuevo, nos enviará a la página para agregar una nueva Facultad 

(ver ilustración 51). 
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Ilustración 51: Pantalla de edición de Facultades 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Desde la pantalla principal de Facultades, podremos realizar las opciones de Editar y 

Eliminar.  

 

Módulo de Programa 
 

Una facultad puede tener más de un programa educativo. A continuación, se muestra la 

pantalla principal de Programa (ver ilustración 52). 

 
Ilustración 52: Pantalla de listado de Programas 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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Al presionar el botón +Nuevo, nos enviará a la página para agregar un nuevo Programa. 

Esta forma tiene múltiples relaciones, ya que está vinculada a Facultad, Campus e 

Institución (ver ilustración 53). 

Ilustración 53: Pantalla de edición de facultades 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Desde la pantalla principal de Programa, podremos realizar las opciones de Editar y 

Eliminar. 

 

Módulo de Periodo 
 

Este módulo nos permite dar de alta cada periodo educativo, por ejemplo, actualmente 

cursamos el periodo 201901 (agosto 2018 – enero 2019). Esta información nos permitirá 

conocer cuántos alumnos se registran al instituto por periodo (ver ilustración 54). 
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Ilustración 54: Listado de Periodos 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Al presionar el botón +Nuevo, nos enviará a la página para agregar un nuevo Periodo 

(ver ilustración 55). 

Ilustración 55: Pantalla para agregar nuevo Periodo 

 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Desde la pantalla principal de Periodo, podremos realizar las opciones de Buscar, Editar y 

Eliminar. 
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Módulo de Tipo de estancia 
 

Este módulo muy sencillo, pero de gran peso, porque define los tipos de estancia que 

existen en el INBIOTECA, por ejemplo: Servicio social, Experiencia recepcional (tesis), 

Becario SNI, Estancia de Investigación, Prácticas profesionales, entre otros (ver ilustración 

56).  

Ilustración 56: Listado de Tipos de Estancia 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Al presionar el botón +Nuevo, nos enviará a la página para agregar un nuevo tipo de 

estancia (ver ilustración 57). 

 

Ilustración 57: Pantalla para agregar un Tipo de Estancia 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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Desde la pantalla principal de Tipo de estancia, podremos realizar las opciones de 

Búsqueda, Editar y Eliminar.  

 

Módulo de Bibliografía 
 

Para finalizar la sección de configuración, podremos encontrar el módulo de Bibliografía. 

Aquí podremos dar de alta el acervo bibliográfico a resguardo del INBIOTECA (ver 

ilustración 58). 

 

Ilustración 58: Listado de la Bibliografía 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Al presionar el botón +Nuevo, nos enviará a la página para agregar un nuevo acervo 

bibliográfico (ver ilustración 59). 
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Ilustración 59: Pantalla para editar una Bibliografía 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Desde la pantalla principal de Bibliografía, podremos realizar las opciones de Búsqueda, 

Editar y Eliminar (ver ilustración 60). 

 

Ilustración 60: Mensaje de advertencia para eliminar un registro 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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3.6.2.2 Módulo de Usuarios 

 

En este módulo el Administrador podrá crear tres categorías de Usuarios: Académicos, 

Administrativo y Estudiantes (ver ilustración 61). 

 

Ilustración 61: Pantalla principal de Usuarios 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Al presionar el botón +Nuevo, nos dará la opción de qué tipo de usuario queremos 

agregar (ver ilustración 62). 

Ilustración 62: Selección de nuevo Usuario 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Al seleccionar Nuevo > Académico se mostrará el formulario con información específica 

de acuerdo con el perfil del académico, como datos de Perfil PRODEP, si pertenecen al 
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SNI, entre otros (ver ilustración 63). Después de crear o actualizar un registro aparecerá 

un mensaje de notificación (ver ilustración 64). 

Ilustración 63: Pantalla de registro de académicos 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Ilustración 64: Pantalla de registro exitoso 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

En la pantalla de nuevo Estudiante, se puede apreciar que, los datos del formulario de 

registro varían según el tipo de usuario (ver ilustración 65). 
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Ilustración 65: Pantalla de registro de Estudiantes 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Desde la pantalla principal de Usuarios, se puede acceder a los botones de Búsqueda, 

Editar y Eliminar (ver ilustración 66). 

 

Ilustración 66: Mensaje para confirmar eliminar Usuario 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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3.6.2.3 Módulo de Reportes 

 

El Sistema de Información nos permite generar reportes, que son fundamentales en el 

ámbito directivo para la toma de decisiones. Se pueden generar reportes de equipos, 

reactivos, del acervo bibliográfico y de usuarios (ver ilustración 66). 

 

Ilustración 67: Pantalla principal de Reportes 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS  
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4.1 Tecnologías usadas para implementar un SIW 
 

Para el diseño e implementación del Sistema de Información Web del INBIOTECA se 

utilizaron una variedad de tecnologías de desarrollo, las cuales se emplearon del lado del 

cliente y del servidor. 

 

4.1.1 HTML 

 

El Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HyperText Markup Language - HTML) es el lenguaje 

que se usa para la elaboración de páginas web. Una de sus características es que se ocupa 

para contenidos estáticos, pero al complementarlo con tecnologías de servidor, se pueden 

hacer una interacción más completa en la vista para acceder a la información de manera 

dinámica. En el Sistema de Información Web del INBIOTECA es fundamental, ya que 

todas las vistas de los usuarios fueron diseñadas usando HTML5. 

 

La ilustración 68 muestra cómo se organizan los archivos HTML en el entorno de 

desarrollo de Visual Studio. 

Ilustración 68: Acomodo de archivos html en VS 2017 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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En la ilustración 69 se muestra un extracto de HTML implementado en el SIW, que 

corresponde a la página principal del Administrador. En la ilustración 70 se puede apreciar 

como el código HTML es interpretado por el navegador y lo visualiza al usuario de 

manera gráfica. 

Ilustración 69: Muestra de código HTML 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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Ilustración 70: Interpretación de HTML en navegador web 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

4.1.2 Bootstrap 

 

Es una herramienta multiplataforma de código abierto que se ocupa para la creación de 

sitios y aplicaciones web. Se caracteriza por tener plantillas estandarizadas de los 

elementos de HTML como son botones, textos, colores, menú de navegación entre otros. 

Su implementación en el SIW fue con la finalizar de estandarizar las vistas y dotarlo de 

funciones de adaptabilidad. Para usarlo solo se debe definir cada atributo en la etiqueta 

“class” de cada elemento. 

 

Ilustración 71: Implementación de estilos con Bootstrap 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

En la ilustración 71 se observa que las propiedades de Bootstrap se definen a través del 

elemento class=”” donde sus atributos se aplican a un botón: btn (indica que es un botón), 
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btn-success (define el color del botón de éxito), btm-small (Indica que el botón es de 

tamaño pequeño). 

 

4.1.3 JQuery 

 

Es una librería de JavaScript (lenguaje de programación muy usado en el desarrollo web), 

de código abierto, que simplifica la programación y permite agregar interactividad a un 

sitio o sistema web. Su implementación en el SIW fue con la finalidad de definir funciones 

(ver ilustración 72) que son invocadas desde el lado del cliente, con el fin de agilizar las 

peticiones a datos. 

Ilustración 72: Implementación de funciones JQuery 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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4.1.4 C Sharp 

 

También conocido como C#, es un lenguaje de programación orientado a objetos 

estandarizado y desarrollado por Microsoft como parte de la plataforma .NET. En el SIW 

es el encargado de dar las instrucciones para el acceso a las funciones del IDE de 

desarrollo. Permite crear la conectividad con el servidor. La ilustración 73 muestra como 

son organizados los archivos C# en el ambiente de desarrollo VS 2017. 

Ilustración 73: Vista de archivos C# en VS2017 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

La ilustración 74 muestra la implementación de código C# en el SIW. 

Ilustración 74: Ejemplo de implementación de una función en C# 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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4.1.5 Lenguaje SQL 

 

El Lenguaje de Consulta Estructurada (Structured Query Language – SQL) es un lenguaje 

utilizado en programación para administrar y recuperar información en sistemas de 

gestión de bases de datos relacionales. En el Sistema de Información Web del INBIOTECA 

se emplea SQL para acceder a datos, además de consultar, también se puede modificar o 

eliminar. Usamos SQL Server de Microsoft para definir las tablas donde se almacena la 

información y emplear el lenguaje estructurado de consultas. En la ilustración 75 se 

muestran algunas consultas para eliminar registros. 

 

Ilustración 75: Ejemplo de una consulta utilizando SQL 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

4.2 Modelo Vista Controlador (MVC) 
 

El Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software, que separa 

los datos, la lógica de una aplicación y el módulo encargado de gestionar los eventos y las 

comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos 

que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado, define componentes 

para la representación de la información, y por otro lado para la interacción del usuario. 

La ilustración 76 muestra el patrón del MVC asociado a las tecnologías web. En la 

ilustración 77 se muestra el MVC implementado en el SIW INBIOTECA. 
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Ilustración 76: Patrón MVC asociado a la tecnología web 

 
 

(Fuente: SI INBIOTECA) 

 

Ilustración 77: Modelo MVC implementado en el SIW INBIOTECA 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

 

El ambiente de desarrollo Visual Studio .Net permite aplicar este modelo, el cual podemos 

apreciar en la ilustración 78. 
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Ilustración 78: MVC en el entorno de Desarrollo de Visual Studio 2017 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

El Modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y 

controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene conocimiento específico de los 

Controladores o de las Vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio sistema 

el que tiene encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el Modelo y sus 

Vistas, y notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo. La ilustración 79 muestra la 

estructuración de los modelos en el desarrollo en el entorno de VS 2017. 

 

Ilustración 79: Los Modelos de MVC en VS 2017 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

La Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por el 

Modelo. Genera una representación visual del Modelo y muestra los datos al usuario. 

Interactúa preferentemente con el Controlador, pero es posible que trate directamente 

con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo. La ilustración 80 muestra la 

organización de las vistas del SIW en el entorno de desarrollo. 
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Ilustración 80: Vista de proyecto del SI 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

El Controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, 

actuando sobre los datos representados por el Modelo, centra toda la interacción entre la 

Vista y el Modelo. Cuando se realiza algún cambio, entra en acción, bien sea por cambios 

en la información del Modelo o por alteraciones de la Vista. Interactúa con el Modelo a 

través de una referencia al propio Modelo. La ilustración 81 muestra la organización de los 

controladores del SIW en el entorno de desarrollo. 

 

Ilustración 81: Controlador del proyecto SI 

 
(Fuente: SI INBIOTECA) 
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4.3 SMS 
 

Los Short Message Service (SMS) o Servicio de Mensajes Cortos son un servicio de 

telefonía que permite el envío y recepción de mensajes de texto entre teléfonos móviles. 

 

En el SIW se implementó con el fin de enviar notificaciones SMS cuando se registra un 

nuevo estudiante o cuando un profesor quiera comunicarse con sus estudiantes. Para 

implementar el uso de esta tecnología se realizó la contratación de un servicio de 

mensajería, el cual proporciona un API para su implementación. La ilustración 82 nos 

muestra la función para el envío de SMS.  

 

Ilustración 82: Implementación de función de envío de SMS 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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Como se mencionó anteriormente, el SIW se emplea para enviar notificaciones en cuando 

un estudiante es registrado en el sistema. Se envía un SMS al estudiante (ver ilustración 

83) y otro al investigador responsable. 

Ilustración 83: SMS de bienenida al INBIOTECA 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 
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4.4 Códigos QR 
 

Un código QR (Quick Response Code) es la evolución del código de barras. Permite 

almacenar información en una matriz de puntos. Se lee a través de una cámara web o un 

dispositivo móvil con una aplicación de lector de cámara y de manera inmediata nos lleva a 

una página web, a un correo electrónico, a un perfil social o a información específica. 

 

Su implementación el Sistema de Información Web es para brindar un código único a cada 

usuario registrado, que le permitirá usarlo en el control de acceso al instituto (ver 

ilustración 84). 

 

Ilustración 84: QR asignado a un usuario 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 

Además, a cada usuario se entrega una identificación de acceso, para que los académicos 

puedan identificarlos (ver ilustración 85). 
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Ilustración 85: Identificación interna de acceso al INBIOTECA 

 
(Fuente: SIW INBIOTECA) 

 
 

4.5 Pruebas de usabilidad del SIW 
 

Después de varias iteraciones del desarrollo del Sistema de Información Web del 

INBIOTECA, se realizaron pruebas de usabilidad con usuarios del instituto, con el fin de 

evaluar el Sistema de Información Web desarrollado. Los resultados de esta evaluación 

ayudaron a mejorar aspectos de usabilidad, de adaptabilidad y de comprensión de los 

módulos del SIW. La técnica que se utilizó fue Observando a los usuarios. 

 

4.5.1 Observando a los Usuarios 

 

Observar involucra ver y escuchar en la interacción con el software, qué hacen, el 

contexto, cómo ayuda la tecnología y sugerir otros soportes (Montenegro, E. y Vivas, L., 

2012). 
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Es muy importante en la observación 3 aspectos (Rubin J and Chisnell D., 2008): 

 

1. Plantear objetivos para la observación 

2. Determinar qué y cuándo observar 

3. Cómo observar 

Para la ejecución de esta evaluación de utilizó el paradigma “rápido y sucio” ya que puede 

aplicarse donde sea y en cualquier momento. Ya sea en una escuela, en la casa, oficina, 

para ver y hablar con los usuarios respecto a un prototipo. Incluso, unirse a un grupo por 

corto tiempo. Lo importante es que se tiene resultados rápidos y poco formales 

(Montenegro, E. y Vivas, L., 2012). 

 

En esta prueba se solicitó la ayuda de 2 estudiantes de doctorado, 2 de maestría y un 

personal eventual que ejecuta funciones administrativas.  

 

4.5.2 Paradigmas y técnicas 

 

Se eligió el paradigma “Pruebas de Usabilidad”, ya que la evaluación se desarrolló en un 

ambiente controlado, en el Aula de Usos Múltiples del Instituto de Ecología y 

Biotecnología (INBIOTECA) de la Universidad Veracruzana (UV). 

 

También se eligió porque su estructura permitió realizar los siguientes pasos: 

1. Establecer tareas 

2. Medir la ejecución del Usuario 

3. Grabar en video al usuario 

4. Registrar las interacciones del usuario vía software. 

5. La prueba se realizó en un lugar controlado. 

 

 



 
 
 

95 
 
 
 

4.5.2.1 Mapa del Laboratorio 

 

La ilustración 86 describe como se distribuyeron los equipos para la actividad. 

 

Ilustración 86: Planeación de distribución del laboratorio de pruebas 

 
(Fuente Diseño propio) 

1. Pantalla principal: Aquí se proyectaron las actividades que el usuario realizó. 

Además, tiene la primera cámara que grabará un panorama general de la 

actividad. 

2. Laptop 1: Este equipo tiene instalado el software Monosnap que permitirá 

grabar las interacciones del usuario con la interfaz. Además, este equipo tiene 

la segunda cámara que grabó los gestos y reacciones del usuario. 

3. Laptop 2: Este equipo tiene la tercera cámara que grabó los movimientos del 

usuario. 

4. Moderador: Es el moderador que estará guiando y dando indicaciones al 

usuario. 

5. Usuario: Es la persona que estará realizando las actividades que serán 

evaluadas y analizadas. 
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La ilustración 86 muestra cómo se apreciaba el Aula antes de la actividad. 

Ilustración 87: Imagen real del laboratorio para pruebas 

 
(Fuente: Imagen propia del laboratorio para pruebas de usabilidad SIW INBIOTECA) 

 

4.5.2.2 Roles 

 

Para las pruebas de usabilidad del SIW se contó con la ayuda de estudiantes registrados en 

el INBIOTECA, además de una persona que labora en el instituto (ver tabla 8). 

 

Usuario Rol Programa Escolaridad 

1 Moderador Ingeniería Ambiental Licenciatura 

2 Usuario Maestría en Ciencias Licenciatura 

3 Usuario Maestría en Ciencias Licenciatura 

4 Usuario Doctorado en Ciencias Maestría  

5 Usuario Doctorado en Ciencias Maestría 

6 Usuario Personal eventual Licenciatura 

 

Tabla 8: Distribución de roles de usuario 
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4.5.3 Aplicación de la prueba 

 

Los usuarios tomaran el rol de administrador del Sistema de Información Web para 

realizar las siguientes tareas: 

1. Inicio de sesión y navegación por el sistema. 

2. Registrar un libro. 

3. Registrar un usuario (estudiante) 

 

 

4.6 Resultados 
 

Después de haber realizados el ejercicio de pruebas de usabilidad web sobre el Sistema de 

Información del INBIOTECA, se detectaron los siguiente: 

 

Actividad 1: Iniciar sesión 

En esta actividad los usuarios realizaron el inicio de sesión y la navegación del Sistema de 

Información. 

 

  Hora termino 
Hora 

inicio 
Total 

A
C

T
IV

ID
A

D
 1 

Usuario 1 11.27 11.29 1.47 

Usuario 2 13.03 13.01 2.29 

Usuario 3 13.48 13.45 3.47 

Usuario 4 14.28 14.24 4.27 

Usuario 5 15.11 15.06 4.5 

Mediana 
  

3.47 

Promedio 
  

3.2 
 

Tabla 9: Resultados de la actividad 1: Inicio de sesión 
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PROS 

• El 100% de los usuarios realizo la primera actividad sin inconvenientes. 

  

CONTRAS 

• Conforme fueron pasando los usuarios, se fue incrementando el tiempo para 

realizar la actividad. 

• El tiempo más prolongado para realizar la actividad fue de 4.27 minutos. 

• Algunos de los usuarios no usaban la barra de navegación del sistema, usaba los 

botones del navegador. 

 

Actividad 2: Registrar un libro 

En esta actividad los usuarios tenían que dar de alta un libro. Para eso se les facilitó un 

volumen de la biblioteca. 

 

  Hora termino 
Hora 

inicio 
Total 

A
C

T
IV

ID
A

D
 2 

Usuario 1 11.39 11.33 6.1 

Usuario 2 13.2 13.14 6.31 

Usuario 3 14.01 13.55 5.55 

Usuario 4 14.39 14.31 6.53 

Usuario 5 15.22 15.14 8.22 

Mediana 
  

6.31 

Promedio 
  

6.542 
 

Tabla 10: Resultados de la actividad 2: Registrar un libro 

PROS 

• El 100% de los usuarios realizo la segunda actividad sin inconvenientes. 

• La navegación para encontrar la vista de agregar bibliografía fue exitosa. 
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CONTRAS 

• El tiempo más prolongado para realizar la actividad fue de 8.22 minutos. 

• Algunos de los usuarios no usaron la barra de navegación del sistema, usaron 

los botones del navegador. 

 

Actividad 3: Dar de alta un usuario (Estudiante) 

La tercera actividad, fue la más compleja. En la prueba se tenía que dar de alta un nuevo 

Usuario con el perfil de Estudiante. 

 

 

  Hora termino 
Hora 

inicio 
Total 

A
C

T
IV

ID
A

D
 3 

Usuario 1 11.52 11.42 9.53 

Usuario 2 13.31 13.25 6.32 

Usuario 3 14.1 14.03 7.07 

Usuario 4 14.46 14.41 4 

Usuario 5 15.33 15.24 8.26 

Mediana     7.07 

Promedio     7.036 
 

Tabla 11: Resultados de la actividad 3: Dar de alta un usuario (estudiante) 

PROS 

• El 80% de los usuarios realizo la tercera actividad sin inconvenientes. 

• El módulo de agregar usuario funciono perfectamente. 

 

CONTRAS 

• El tiempo más prolongado para realizar la actividad fue de 8.26 minutos. 

• Un usuario no encontró el módulo de usuario, por lo que agregó al usuario en 

el módulo de acervo bibliográfico. 
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• El sistema envió un error cuando agregaba una imagen, pero no la adjuntaban, 

al dar guardar, tronaba el sistema. 

• Algunos de los usuarios no usaron la barra de navegación del sistema, usaron 

los botones del navegador. 

 

4.7 Adecuaciones 
 

Después de haber analizado los resultados de las pruebas de usabilidad del Sistema de 

Información, se realizaron las siguientes modificaciones: 

1. Se mejoró la barra de navegación del sistema, se hizo más visible, más usable, 

se resaltó más (para ayudar a que los usuarios la usen como su opción de 

navegación interna del sistema). 

2. Se colocaron íconos al menú de configuración, para dar mayor claridad a los 

usuarios de lo que significa cada opción. 

3. Se agregó una pequeña descripción como tooltip, con el fin de definir qué tarea 

se puede realizar en el menú de configuración. 

4. Se hizo más ágil el sistema, ya que algunas veces se quedaba cargando. 

5. Se mejoraron los mensajes de retroalimentación del usuario, para que fueran 

más vistoso y usables cuando muestran el mensaje: “Tarea realizada 

exitosamente”. 

6. Se hicieron más usables los formularios (adaptables y claros), ya que en algunas 

vistas se podían ver confusos y cargados de información. 

7. Se colocaron mensajes de ayuda en los cuadros de texto con el fin de orientar 

al usuario. 

8. Se actualizaron los colores de fondo del sistema. 
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4.8 Trabajos futuros 
 

El módulo de configuración del Sistema de Información del INBIOTECA, se diseñó con el 

fin de ser escalable y modular, para que apoye a futuros módulos del sistema como: 

evaluaciones internas de cursos de posgrado, agenda institucional, evaluación de proyectos 

de tesis, agregar la productividad científica del instituto (artículos, libros, capítulos de 

libros, entre otros). 
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CONCLUSIONES 
 

Se diseño e implemento un Sistema de Información Web que permitió optimizar los 

procesos directivos y administrativos del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de 

la Universidad Veracruzana. 

 

Sus principales características son la consulta de información a través de un módulo de 

reactivos, equipos, acervo bibliográfico y el registro de usuarios. Además, se implementó 

el envío de mensajes de texto SMS para una comunicación entre el académico con los 

estudiantes y como método de notificación en el sistema. 

 

Como resultado de la implementación del Sistema de Información Web del INBIOTECA, 

se pudo apreciar que tiene una gran aceptación por la comunidad académica, 

administrativa y estudiantil del Instituto. El hecho de tener la información en cualquier 

momento, a la par de la transparencia de la información que exige hoy en día nuestra 

sociedad, ayuda a que los investigadores puedan mejorar los canales de comunicación 

entre ellos mismos, cuando quieren solicitar un reactivo o un equipo. 

 

El control de usuario apoya a la toma de decisiones tanto directiva como administrativa. 

Directiva porque es más fácil, conocer con que instituciones (de la misma Universidad 

Veracruzana o externas) se tienen lazos de trabajo a través de los estudiantes, saber 

cuáles son las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento más atractivas para los 

estudiantes, también, generar los reportes que solicitan de la Dirección General de 

Investigaciones (DGI) o de la Rectoría. Para los Administrativos ayuda a identificar quien 

es el responsable de cada estudiante y así, tener un listado para controlar los accesos a 

laboratorios; además, al conocer el promedio de asistencia diaria, ayuda a calcular el gasto 

en insumos (jabón de baño, papel, toallitas, etc.) El poder implementar mensajes de texto 

(SMS) como canal de comunicación directa con los estudiantes, ha permito que se sientan 

incluidos y parte de esta gran comunidad.  
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