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RESUMEN

El desarrollo de esta tesis tiene el objetivo de elaborar una estrategia de
pruebas la cual establecerá la planeación de tiempo, recursos y diferentes
procedimientos que permitirán crear los casos de pruebas del módulo de
matriculación del prototipo del sistema académico para las facultades de
Ciencias Matemáticas y Físicas & Ciencias Administrativas de la
Universidad de Guayaquil, las metodologías a utilizar en este proyecto
están en busca de la calidad del software con la finalidad de que permita a
los ejecutores detectar un considerable número de errores en la
programación y diseño, de esta forma podrán obtener retroalimentación
favorable sobre el ensayo para determinar las probables áreas de mejoras
y demostrar si se cumple con la funcionalidad deseada en base a los
procesos respaldados por las leyes del reglamento de régimen académico
y demás procesos que se aplican de la administración académica, no se
puede decir que con esta estrategia el producto saldrá libre de errores pero
lo que se quiere es mejorar la calidad de la herramienta que se entregará a
los usuarios finales para conocer si es capaz de satisfacer sus expectativas.
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ABSTRACT

The development of this thesis aims to develop a test strategy which will
establish the planning of time, resources and procedures that will create test
cases registration module prototype system for academic faculties
Mathematics and Physics & Administrative Sciences of the University of
Guayaquil, the methodologies used in this project are looking for software
quality with a view to enabling implementers to detect a significant number
of errors in the programming and design of this form may be
obtained positive feedback about the trial to determine the likely areas for
improvement and demonstrate if it meets the desired functionality based on
processes supported by the laws of regulations academic system and other
processes applied to the academic administration, can not say that this
strategy will the product free of errors but what we want is to improve the
quality of the tool that end users will be given to see if it is able to meet your
expectations.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día los sistemas de información tienen múltiples niveles de dificultad y son

partes integrales de la vida diaria. Cualquier sistema de información está

compuesto de partes de hardware y software. Antiguamente el hardware era

mucho más caro que el software. Sin embargo, la flexibilidad y el despliegue del

software permitieron utilizarlo para diferentes tareas en el mismo hardware.

Empíricamente podemos decir que la complejidad del software ha crecido y cubre

del 30% al 90% del costo de unos sistemas completo dependiendo del tipo,

añadiendo los egresos en materia de desarrollo y mantenimiento de software nos

daremos cuenta que el software ya está excediendo los costos de hardware.

A medida que la importancia del software ha crecido, la comunidad del
software ha intentado de manera continua desarrollar tecnologías que
hagan más fácil, más rápida y menos cara la construcción y el
mantenimiento de programas de computadora de alta calidad. Algunas de
estas tecnologías se limitan al dominio de una aplicación específica. Aun
así, las personas dejan sus trabajos, su seguridad y hasta sus vidas en
manos del software de computadoras, Más vale que este sea bueno.
(Pressman, 2005, pág. 2).

Tomando en cuenta la evolución del software y día a día de las entidades que lo

utilizan buscando una solución para mejorar su trabajo, lo que se espera es

entregar un producto de software que sea de su complacencia y para lograr esto

es importante que antes de su liberación pase por una etapa de pruebas, esto le

dará un valor agregado debido a que se detectarán errores de funcionalidad,

validaciones, integración, etc. que permitirán una retroalimentación para buscar

mejoras del producto.

El propósito de este trabajo es elaborar una estrategia de pruebas a través de la

cual se establecerá la planeación de tiempo, recursos y diferentes procedimientos

que permitirán valorar la funcionalidad de las liberaciones actuales del módulo de

matriculación del prototipo del sistema académico para las facultades de Ciencias

Matemáticas y Físicas & Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil
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con el fin de que el módulo se entregue con la menor cantidad de errores posibles

cuando entre a producción.

Cabe indicar que para que este proyecto tenga éxito se necesitará del compromiso

de los copartícipes que entregarán los casos de uso y de los que realizarán la

corrección a nivel de programación de los errores según los casos de pruebas

fallidos.

Este proyecto es aplicable en el campo de desarrollo de software en el cual se

requiere realizar pruebas de manera paralela al desarrollo y no esperar a que el

desarrollo termine para poder empezar esta actividad, utilizando la estrategia de

pruebas propuesta, lograremos mejorar el valor del producto que vamos a

entregar al usuario final.

Para preparar el ambiente de desarrollo que permitirá la realización de este

proyecto se han utilizado los siguientes productos de software: Framework Zk,

Eclipse Luna, Jdk de Java, Bootstrap, Sql Server 2012, Hibernate, Tomcat, Mozilla

Firefox y el espacio de trabajo entregado por el desarrollador.

Esta tesis está conformada por 5 capítulos que se detallan a continuación:

 Capítulo I, El problema.- Se delimita y se evalúa el problema y los

causantes del mismo, determinación del ambiente donde se manifiesta.

 Capitulo II, Marco Teórico.- Fundamentación en base a material legal,

didáctico de investigación a fondo, para el análisis de los historiales que

enmarquen teorías que permitan colaborar al problema que se está

investigando.

 Capítulo III, Metodología.- Se elegirá la metodología ideal para este

proyecto, se definirá el tipo de investigación a seguir, instrumentos de

recolección de datos, diagnóstico la organización de estudio, exposición
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de la estrategia de pruebas, procesamiento y análisis de procesos, criterios

de elaboración y validación de la propuesta.

 Capítulo IV, Marco Administrativo.- Descripción de las actividades

realizadas desde el inicio hasta el término de esta tesis.

 Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones.- A partir del análisis del

estudio realizado se pronunciarán las conclusiones y estas serán objeto de

crítica que ayudarán a indicar procedimientos para mejoras.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto
Debido a la vigencia de las leyes del reglamento de régimen académico, la

Universidad de Guayaquil está obligada a asumir esta responsabilidad para el

cumplimiento de las mismas, en la actualidad sus facultades no cuentan con un

sistema centralizado e integrado capaz de cumplir los controles dispuestos, pero

gracias al gran trabajo de la administración académica con ayuda de herramientas

informáticas que complementan procesos que son realizados de manera manual

se puede cumplir con el objetivo.

Hoy por hoy se está implementando un prototipo del sistema académico para la

Universidad de Guayaquil el cual se encuentra divido en módulos los cuales

deberán funcionar en base a los requerimientos exigidos por la ley y de los

procesos administrativos que llevan a cabo diariamente las facultades.

La ausencia de una estrategia de pruebas de software puede llevar a la entrega

del mismo de una manera negligente ya que se puede esperar muchos resultados

negativos de sus módulos como: errores de funcionalidad, errores de validaciones,

caídas del sistema en momentos de afluencia masiva, opciones no contempladas

y demás factores que conllevarían a un fracaso del esfuerzo invertido en el

proyecto en conjunto con usuarios insatisfechos.

Para este proyecto se realizó un previo levantamiento de procesos de las

Facultades de Ciencias Matemáticas & Físicas y Ciencias Administrativas de la

Universidad de Guayaquil realizado por un grupo de estudiantes integrantes del

proyecto del Sistema Académico para la Universidad de Guayaquil, las facultades

elegidas tienen una población con un tamaño de 20242 estudiantes entre ambas

facultades.
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Situación de conflicto y nudos críticos
El evidente proceso de matriculación en las Facultades de Ciencias Matemáticas

y Físicas y de Ciencias Administrativas presenta contratiempos debido a errores

que se han ido corrigiendo en base a las experiencias presentadas,

adicionalmente durante el proceso se recepta documentación en gran cantidad la

misma que es almacenada en un lugar físico donde mínimo deben reposar 2

periodos lectivos.

El inicio de la implementación de un Sistema Académico Integral para la

Universidad de Guayaquil surge de la iniciativa propuesta por la Dirección de

Investigaciones y Proyectos Académicos de la Universidad de Guayaquil (DIPA).

Para este proyecto el hecho de tratarse de un prototipo del Sistema Académico

para la Universidad de Guayaquil implica que no está libre de errores ya sean

estos de diseño o de programación, por lo que pueden existir factores que impidan

entregar el producto con las funcionalidades que se requieren y a continuación se

describen:

1. No existe un plan estratégico de pruebas que nos permita valorar el estado

de funcionamiento del módulo de matriculación del prototipo del sistema

académico de la Universidad de Guayaquil.

2. No existe una planificación de tiempos y recursos que son necesarios para

la realización de las pruebas que deben aplicarse al módulo de

matriculación.

3. No existe un instructivo que indique cuántas niveles de pruebas de

software se van a aplicar al módulo y de cómo se las debe aplicar.

4. No está definido cómo se llevará el registro y control de las pruebas

realizadas al módulo de matriculación.
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Causas y consecuencias del problema
Las principales causas y consecuencias que se podrían presentar durante la

implementación de una estrategia de pruebas para el prototipo del sistema

académico de la Universidad de Guayaquil son:

Cuadro 1: Causas y Consecuencias del Problema
CAUSAS CONSECUENCIAS

No existe una estrategia de pruebas

que permita a mejorar la calidad del

módulo de matriculación

El módulo de matriculación puede

presentar errores en producción.

Elegir la estrategia de pruebas no

adecuada para este tipo de proyecto.

La planificación de tiempo y recursos

podrían ejecutar con resultados no

esperados.

Que el plan de pruebas se encuentre

mal estructurado.

Las pruebas aplicadas no serán las

adecuadas para el sistema

académico.

Falta de conocimientos de los

procesos que van a permitir el

funcionamiento del módulo de

matriculación de acuerdo a las

necesidades actuales.

Omisión de requerimientos y al

entregarse el producto al cliente, este

no se sentirá conforme con la

herramienta adquirida.

Falta de experiencia en la ejecución de

los casos de pruebas.

Genera negligencias en los controles

durante la ejecución de pruebas.

Casos de Uso que no cumplan con las

especificaciones adecuadas para el

sistema académico.

Casos de pruebas mal enfocados.

Ambiente del sistema académico para

realización de pruebas no disponible.

Retraso en la ejecución de pruebas.

Elaborado por: Washington Rodríguez Barberán
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Delimitación del problema
Este proyecto se aplicará únicamente en el campo de la Universidad de Guayaquil

correspondiente al área de Educación Superior y está relacionado con la

estrategia de pruebas de software del Módulo de Matriculación del prototipo del

Sistema Académico.

Tema: ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PRUEBAS PARA EL

MÓDULO DE MATRICULACIÓN DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA

ACADÉMICO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y

FÍSICAS & CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL.

Formulación del problema
¿La elaboración de una estrategia de pruebas para el módulo de matriculación, es

el procedimiento que de ejecutarse evitará que el usuario final se encuentre con

errores de funcionalidad del sistema académico?

Evaluación del problema
Delimitado: El proyecto se limitará a la realización de una estrategia de pruebas

de software para los sub módulos parámetros, generación de turnos, solicitud de

turnos e inscripción del módulo de matriculación del prototipo del sistema

académico de la Universidad de Guayaquil.

Evidente: Al tratarse de un prototipo del sistema académico para la Universidad

de Guayaquil, definitivamente no podemos evitar los errores en la programación

de los módulos ya sea por levantamiento de procesos malinterpretados o por la

falta de conocimiento a fondo de los mismos por parte de los implementadores.

Concreto: Con la elaboración de una estrategia de pruebas de software para los

sub módulos generación de turnos, solicitud de turnos e inscripción del módulo de

matriculación del prototipo del sistema académico, se pretende ayudar con una

herramienta que permita la planificación de tiempo y recursos para la aplicación
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de las diferentes técnicas que permitirán identificar errores de programación y

tener retroalimentación de ellos para futuras mejoras.

Relevante: La estrategia de pruebas de software es de gran importancia ya que

de realizarse su ejecución nos permitirá encontrar los errores y así evaluar las

futuras caídas que puede presentar el sistema, nos brindan una retroalimentación

la cual nos ayudará a entregar un producto con alto estándar de calidad.

Contextual: Este proyecto forma parte de la Dirección de Investigaciones y

Proyectos Académicos de la Universidad de Guayaquil por lo cual se considera

de ayuda dentro del sistema educativo.

Factible: El desarrollo de esta tesis permitirá realizar ajustes al módulo de

matriculación siguiendo las normativas expuestas en la estrategia de pruebas. Se

pretende como resultado después de su ejecución, un sistema con la menor

cantidad de errores en producción.

Identifica los productos esperados: El desarrollo de este proyecto beneficiará

a la Universidad de Guayaquil porque obtendrá como efecto una herramienta que

permita seguir los pasos de realización de pruebas de los sub módulos

parámetros, generación de turnos, solicitud de turnos e inscripción del módulo de

matriculación para garantizar la calidad del producto.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una estrategia de pruebas para establecer la planeación de tiempo,

recursos y procedimientos que permitan crear los casos de pruebas del módulo

de matriculación correspondiente al prototipo del Sistema Académico de la

Universidad de Guayaquil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Elaboración de una estrategia de pruebas para definir la planeación de

tiempo, recursos y procedimientos que se deben emplear para verificar el

funcionamiento del módulo de matriculación correspondiente al prototipo

del sistema académico de la Universidad de Guayaquil.

 Definir los perfiles de usuarios y los datos de pruebas que serán necesarios

para que la ejecución de los casos de pruebas pueda completarse sin

inconvenientes.

 Diseño de los casos de pruebas y ejecución simulada en función de los

casos de usos correspondientes al módulo de matriculación.
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ALCANCES DEL PROBLEMA
 Análisis de los procesos actuales de matriculación de las Facultades de

Ciencias Matemáticas y Físicas & Ciencias Administrativas mediante

metodologías de gestión de calidad que permitan identificar los puntos más

importantes que serán objetivo de enfoque de los casos de pruebas.

 Presentar los nuevos procesos de mejoras basado en el marco legal del

régimen académico y de los procesos académicos de las facultades.

 Definición de la estrategia de pruebas con su planificación de tiempos,

recursos y procedimientos que permitan hacer cumplir las mejoras en el

módulo de matriculación.

 Documentación de los casos de pruebas elaborados en función de los

casos de uso diseñados para el módulo de matriculación, enfocados en la

funcionalidad según los requerimientos.

 Aclarar que este proyecto se refiere a la elaboración de una estrategia de

pruebas y no a la ejecución real de las pruebas, que el diseño y la ejecución

de los casos de pruebas no significa que el módulo de matriculación a

evaluar va a estar libre de errores pero si permitirá mejorar mayormente la

calidad el producto.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Desde muchos años atrás la ardua tarea de las facultades de la Universidad de

Guayaquil para realizar el proceso de matriculación de miles de estudiantes ha

sido un reto que ha costado esfuerzo e ideas conjuntas de la parte administrativa

para poder lograr mediante procesos engorrosos una matriculación con eficacia,

así mismo para los diferentes tipos de responsabilidades que involucra la

administración académica,  poco a poco con ayuda de sistemas informáticos este
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proceso ha ido mejorando y se sigue en busca de la herramienta ideal para

continuar realizando estas labores administrativas de manera eficiente.

La vigencia de esta situación se debe a que los costos para la compra e

implementación de un sistema informático integrado capaz abarcar con todos los

requerimientos de las facultades y carreras de la Universidad de Guayaquil

fácilmente podemos decir que sería muy elevado por encima de su presupuesto.

Es importante considerar que de implementarse una solución informática para

matriculación, esta debe contar con un plan estratégico de pruebas que permita

brindar los procedimientos que se necesitan para garantizar que el módulo cumpla

con las funcionalidades requeridas en la actualidad.

Previamente el proyecto del sistema académico de la Universidad de Guayaquil

en el año 2014 estuvo a cargo de otro grupo de estudiantes los cuales propusieron

la ejecución de pruebas del prototipo de ese entonces para resolver el problema

referente a la calidad del producto.

Si bien es cierto en este proyecto no se ejecutarán las pruebas de software pero

esta propuesta se diferencia de la anterior ya que se va a definir una estrategia de

pruebas que servirá como pauta para la planificación de tiempo, recursos y

presentará procedimientos los cuales servirán como guía para la ejecución de

pruebas del módulo de matriculación.

Mediante la aplicación de pruebas a un sistema informático podemos detectar

errores que de ser identificados a tiempo nos beneficiará desde muchos aspectos,

como por ejemplo desde el aspecto económico nos sale más conveniente ya que

de presentarse un error estando el software en producción los costos de

reparación serían muy elevados, y; observando esto desde el aspecto social

evitaría una mala impresión de la administración académica por parte de cada una

de las facultades.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Desde muchos años atrás la ardua tarea de las facultades de la Universidad de

Guayaquil para realizar en sus carreras la matriculación de miles de estudiantes

ha sido un reto que ha costado esfuerzo e ideas conjuntas de la parte

administrativa para poder lograr mediante procesos engorrosos una matriculación

con eficacia, así mismo para los diferentes tipos de responsabilidades que

involucra la administración académica. Poco a poco con ayuda de sistemas

informáticos este proceso ha ido mejorando y se sigue en busca de la herramienta

ideal para continuar realizando estas labores de manera eficiente.

Mediante el levantamiento de procesos que se realizó en las Facultades de

Administración, Matemáticas y Físicas con el fin de entender los requerimientos y

actividades relacionadas con la administración académica que incluye trámites de

diferentes tipos como gestión de inscripciones, horarios, notas, personal

administrativo, docente, estudiantil y demás diligencias, con ayuda de un grupo de

proyecto de la Carrera de Ing. en Sistemas Computacionales y Networking

apegándose a la ley de régimen académico y de los requerimientos actuales, han

logrado implementar un prototipo del sistema académico para la Universidad de

Guayaquil del cual se espera un crecimiento a largo plazo para llegar a ser núcleo

principal de la gestión administrativa de la Universidad de Guayaquil y sus

facultades.

Cabe que indicar que existió anteriormente otro proyecto del sistema académico

a cargo de otro grupo los cuales dejaron sembradas las bases de lo que

actualmente es el Prototipo del Sistema Académico para la Universidad de

Guayaquil.

Debido a los cambios y actualizaciones que se han venido cumpliendo en el

sistema académico, en este caso para los sub módulos parámetros, generación
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de turnos, solicitud de turnos e inscripción del módulo de matriculación podemos

decir que obtendremos resultados de información más certera ya que se busca

que la funcionalidad de ellos sea adecuada y cumpla con los requerimientos, para

conseguirlo se establecerá una estrategia de pruebas que nos permita cumplir.

Los errores pueden presentarse a lo largo del desarrollo de proyecto dentro de las

etapas del ciclo de vida del software.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Software
Según (Sommerville, 2005) “Programas de ordenador y la documentación

asociada. Los productos de software se pueden desarrollar para algún cliente en

particular o para un mercado general” (Sommerville, 2005, pág. 5).

Cada día que pasa se convierte en parte de la vida cotidiana de las personas ya

que encontramos software en casi en cualquier parte que vayamos, como por

ejemplo cuando vamos a un supermercado y descargamos en nuestro celular un

software inteligente que hace la función de un asistente de compras que ayuda al

usuario.

Al presente la Universidad de Guayaquil no cuenta con un software integrador de

todos los procesos implicados en la administración académica de sus facultades.

Pruebas de software
Para (Bernd & Dutoit, 2002), “Las pruebas son el proceso de análisis de un

sistema, o componente de un sistema, para detectar las diferencias entre el

comportamiento específico (requerido) y el observado (existente)” (Bernd & Dutoit,

2002).

La definición de (Myers, 1976) es: “Las pruebas son el proceso de ejecución de

un programa con la intensión de encontrar errores” (Myers, 1976).
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Historia de las pruebas de software
Según (Bell & Parr, 2003) la historia el origen de las pruebas de software:

En Inglés, el término error se conoce como “bug” el cual tiene su origen en

los días de las computadoras de bulbos, cuando (la historia cuenta) un

insecto quedó atrapado en los circuitos de una de las primeras

computadoras, ocasionando que fallara. De aquí se derivan los términos

“bug” (error) y “debuggin” (depuración). (Bell & Parr, 2003, pág. 435)

Aplicación de las pruebas de software
Las pruebas de software se pueden aplicar en cualquiera de las etapas del ciclo

de vida del software pero por lo general se la aplica en una de sus últimas fases,

significan la tarea de comprobación de que el programa que se está desarrollando

cumple de manera funcional los requerimientos iniciales indicados por los que

serán los beneficiarios.

Errores de software
Los errores en la programación en ocasiones podrían considerarse negligentes ya

que pueden ocasionar accidentes debido a que encontramos software en medios

de transportes, en el campo de la medicina los encontramos en robots que realizan

operaciones delicadas, prácticamente el software se encuentra en cualquier parte

que podamos imaginar y puede generar resultados no esperados si no detectamos

a tiempo los errores.

Según (Dijkastra, 1970) “Las pruebas de software pueden ser usadas para mostrar

la presencia de errores pero nunca su ausencia” (Dijkastra, 1970).

Durante el desarrollo del producto los errores se pueden presentar en cada fase,

aun utilizando las metodologías y técnicas adecuadas los errores pueden

permanecer sin ser descubiertos y es muy posible que el software final tenga

errores de diseño y procedimientos.

(Jiantao, 1999) Indican que: “Los errores de software casi siempre van a existir en

cualquier módulo de software con tamaño moderado: no porque los

programadores son descuidados o irresponsables, sino porque la complejidad del
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software es generalmente intratable y los seres humanos tienen una capacidad

limitada para manejar la complejidad. También es cierto que para cualquier

sistema complejo, defectos de diseño nunca se pueden descartar” (Sección de

Introducción, párr. 3)

Grandes errores de la historia del software
Entre los grandes errores de la Historia del Software solo citaré 2 como ejemplo:

La conquista del Espacio: Fobos 1, Mariner 1 y Ariane 5

(López Torets, 2013) “Fobos 1, Mariner 1 y Ariane 5 son grandes fracasos del

Instituto de Investigaciones Espaciales de la Unión Soviética, la NASA y la Agencia

Espacial Europea, respectivamente. Los tres casos presentan un nexo común,

pequeños errores de programación que no se tuvieron en cuenta. En el caso de

la sonda rusa debido a las prisas por ponerla en órbita. En el caso de la americana,

por una verificación inapropiada y, en el caso del cohete europeo, por reutilizar

software del modelo anterior, el Ariane 4, sin tener en cuenta las especificaciones

del posterior.

El resultado es que, 25 años después de su lanzamiento, la Fobos 1 sigue

orbitando alrededor del sol convertida en basura galáctica sin haber enviado ni

una sola señal a la tierra, la NASA tuvo que destruir el cohete que transportaba la

sonda Mariner 1 antes de que se estrellara sobre el océano Pacífico y el Ariane 5,

que se considera el error de programación más caro de la historia, explotó a los

40 segundos de su lanzamiento” (Sección sala de prensa, párr. 3)

Therac-25, un caso dramático

(López Torets, 2013) “Therac-25 era una máquina de radioterapia, producida por

la empresa estatal canadiense de energía nuclear, que fue la causante directa de

la muerte de, al menos, tres pacientes entre 1985 y 1987 a los que se suministró

sobredosis masivas de radicación. La comisión investigadora concluyó que la

razón de estos accidentes podía atribuirse a malas prácticas en desarrollo, mal

análisis en los requerimientos y un mal diseño del software. Se constató que el
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código fuente no había sido revisado de forma independiente” (Sección sala de

prensa, párr. 4)

Consecuencias de pruebas no aplicadas
Suponiendo que hemos liberado un producto el cual no pasó por un proceso de

pruebas debido a que no existió un presupuesto específico para esa etapa o que

pasó por un proceso de pruebas de manera ligero para disminuir los costos del

proyecto, el cliente a simple contacto con el producto lo acepta debido a que el

supone que está cumpliendo sus requerimientos, con el pasar de los días se

presentarán eventualidades las cuales poco a poco serán siendo reportadas a la

empresa autora la cual deberá invertir tiempo y recursos mientras resuelve los

errores lo cual se traduce a pérdidas económicas ya que se involucra recursos de

diferentes índoles que probablemente deban aplicarse a otro proyecto en curso.

Las empresas de desarrollo pierden prestigio al entregar un software de baja

calidad y es muy difícil que un cliente los recomiende a otro como parte de una

solución, por el lado del cliente se afecta a los procesos de sus negocios ya que

no fluyen con la normalidad deseada y también se traducen en pérdidas

económicas.

Importancia de las pruebas de software
Una vez que hemos leído las experiencias pasadas por fallas en el software,

sabemos que es inevitable que el producto final no contenga errores de

requerimientos y diseño. Podemos darnos cuenta de que tan grande y catastrófico

puede ser la magnitud de los resultados a causa de los errores presentes en el

software, empíricamente podemos decir que hoy en día las el costo que invierten

las empresas en la pruebas de software fácilmente pueden oscilar entre el 30 y

60% del costo total del proyecto.

La realización de las pruebas de software deben ser aplicarse de manera estricta

y estas deben basarse en los casos de uso haciendo cumplir los requerimientos
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del usuario final, debemos tener claro que existen diferentes técnicas y estándares

que se pueden aplicar durante el proceso de pruebas de software.

Beneficios de las pruebas
Si las entidades desarrolladoras de software invirtieran un poco más en esta fase

y se aplica un correcto plan de pruebas, la cantidad de errores disminuirá lo que

se refleja en un producto final más confiable para el cliente.

La parte desarrolladora gana prestigio en el mercado y siembra bases sólidas para

sus productos, tendrán menos quejas de usuarios las cuales serían manejadas de

manera tolerables, los clientes encontrarán la confianza en el producto que

prometió ser la solución para llevar a cargo sus procesos de la forma en que fue

requerido.

Objetivos de las pruebas de software
Entre los objetivos de las pruebas de software podemos destacar los siguientes:

 Detectar errores existentes en las etapas previas del desarrollo del

proyecto, antes de entregar el producto.

 Comprobar que al momento de la integración los componentes exista

compatibilidad.

 Confirmar que los requerimientos exigidos por el beneficiario se cumplan.

 Elaborar los casos de prueba, de tal manera que puedan sacar a la luz

diferentes tipos de errores y aplicándolos de manera eficaz para reducir

esfuerzos.

Distinguiendo validación y verificación
Según Boehm (1978) lo establece con las siguientes interrogantes:

Verificación: “¿Estamos construyendo el producto correctamente?”

Validación: “¿Estamos construyendo el producto correcto?”
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La validación, se encarga de la evaluación del sistema y de sus componentes, se

la realiza en el trayecto o final de la etapa de desarrollo para decir si se cumple

con lo especificado.

La Verificación, indica si el producto en una parte específica durante el desarrollo

cumple con la realidad que se le indicó al inicio.

Requisitos antes de realizar pruebas
Previo a la programación del software hay que tener en cuenta todos los recursos

que necesitaremos para poder realizar las pruebas, contar con el ambiente,

herramientas adecuadas y demás factores, dentro de los requisitos primordiales

se incluye: Plan de Pruebas junto con el cronograma, Personal Capacitado,

Hardware, Software junto con las configuraciones de sus herramientas y los

documentos de los casos de pruebas que vamos a ejecutar.

Plan de pruebas
Para (Burnstein, 2002) Los planes de prueba para proyectos de software son

documentos muy complejos y detallados.

El planificador de generalmente incluye lo siguiente lo primordial:

1. Los Objetivos de las pruebas globales. Como probadores, ¿por qué

estamos probando, lo que dice ser?

2. Alcance de las pruebas, y ¿cuáles son los riesgos asociados con las

pruebas de este producto?

3. ¿Quién pondrá a prueba? ¿Quiénes son las personas responsables de las

pruebas?

4. ¿Cómo probar? ¿Qué estrategias, métodos, hardware, herramientas de

software y técnicas se van a aplicar? ¿Qué documentos de prueba se

entregarán?

5. Cuando se realizan las pruebas. ¿Cuáles son los horarios de las pruebas?

¿Qué necesito que esté disponible?
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6. Cuando se detienen las pruebas. No es económicamente factible o

práctico planificar para probar hasta que todos los defectos han sido

revelados.

“ (Burnstein, 2002)”

Estrategia de pruebas
Podemos entender como estrategia de pruebas como la planificación de tiempo,

recursos en conjunto con una secuencia de pasos que nos guiarán para el diseño

y ejecución de pruebas.

Según (Pressman, 2005) indica:

Una estrategia de prueba del software integra los métodos de diseño de
caso de pruebas del software en una serie bien planteada de paso que
desembocará en la eficaz construcción de software. La estrategia
proporciona un mapa que describe los pasos que se darán como parte de
la prueba, indica cuando se planean y cuando se dan estos pasos, además
de cuánto esfuerzo, tiempo y recursos consumirán. Por tanto, cualquier
estrategia de prueba debe incorporar la planeación de pruebas, el diseño
de casos de pruebas, la ejecución de pruebas y la recolección y evaluación
de los datos resultantes. (Pressman, 2005, pág. 382)

Mediante la estrategia de pruebas lograremos encontrar la mayor cantidad de

errores que nos permitirán evaluar el estado del módulo de matriculación del

sistema académico.

Para (Pressman, 2005):

Especificar los requisitos del producto de manera cuantificable mucho
antes de que empiecen las pruebas. Aunque el objetivo primordial de la
prueba es encontrar errores, una buena estrategia de prueba también
evalúa otras características de la calidad, como las opciones de llevarla a
otra plataforma, además de la facilidad de manteniendo y uso. (Pressman,
2005, pág. 390)
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Si queremos obtener mejores resultados aplicando la estrategia de pruebas,

debemos darle mucha importancia durante la definición de los objetivos

específicos del plan de pruebas.

Para (Pressman, 2005):

Establecer explícitamente los objetivos de la prueba. Los objetivos
específicos de la prueba se deben en términos cuantificables. Por ejemplo,
dentro del plan de prueba deben establecerse la efectividad y la cobertura
de la prueba, el tiempo medio de falla, el costo de encontrar y corregir
defectos, la densidad o la frecuencia de las fallas restantes, y las horas de
trabajo por prueba de regresión. (Pressman, 2005, pág. 390)

Otra parte fundamental dentro de la estrategia de pruebas es la identificación de

los perfiles de usuarios que van a trabajar con el módulo de matriculación del

sistema académico.

Para (Pressman, 2005):

Comprender cuáles son los usuarios del software y desarrollar un perfil
para categoría de usuario. Los casos de uso que describan el escenario
de interacción para cada clase de usuario reducen el esfuerzo general de
prueba, ya que concentran la prueba en la utilización real del producto.
(Pressman, 2005, pág. 390)

La aplicación de filtros revisores de las pruebas nos permitirá mejorar la calidad

del módulo de matriculación del sistema académico.

Para (Pressman, 2005):

Usar revisiones técnicas formales y efectivas como filtro previo a la prueba.
Las revisiones técnicas formales llegan a ser efectivas como las pruebas
para descubrir errores. Por tanto, las revisiones reducen la cantidad de
esfuerzo de prueba que se requiere para producir software de alta calidad.
(Pressman, 2005)
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Las revisiones dentro de la estrategia de pruebas nos permitirán descubrir

debilidades en el módulo de matriculación del sistema académico, con esto

lograremos reducir costos durante la etapa de pruebas.

Para (Pressman, 2005):

Realizar revisiones técnicas formales para evaluar la estrategia de prueba
y los propios casos de pruebas. Las revisiones técnicas formales posibilitan
descubrir inconsistencias, omisiones y errores evidentes en el enfoque de
la prueba. Esto ahorra tiempo y también mejora la calidad del producto.
(Pressman, 2005)

Debemos considerar la elaboración de una estrategia de pruebas que nos permita

cuantificar los resultados del proceso de pruebas del módulo de matriculación del

sistema académico.

Para (Pressman, 2005):

Desarrollar un enfoque de mejora continua para el proceso de prueba. Es
necesario medir la estrategia de prueba. Las medidas reunidas durante la
prueba deben usarse como parte de un enfoque estadístico de control del
proceso para la prueba del software. (Pressman, 2005)

Casos de pruebas
Como parte de la estrategia de pruebas de software, se elaboran los casos de

pruebas tomando como base los requerimientos que deberán estar reflejados en

los casos de usos correspondientes, no es necesario que el desarrollo se

encuentre terminado para crear los casos de pruebas ya que estos se los puede

ejecutar en paralelo con las liberaciones que realice el programador. Es importante

que el elaborador de los casos de pruebas conozca de los procesos que debe

manejar el producto final para así formar escenarios de pruebas los cuales

ayudarán a detectar posibles errores de factor crítico que afecten la funcionalidad

del producto una vez en producción.
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Para (Méndez, Pérez, & Mendoza, 2007)“Los CP reflejan trazabilidad con los CU

(Funcionalidad), ya que estos muestran una secuencia ordenada de eventos, al

describir flujos básicos, flujos alternos, precondiciones y pos condiciones”

(Méndez, Pérez, & Mendoza, 2007, pág. 48).

Pruebas al sistema (niveles)
Los niveles de pruebas se refieren a los diferentes tipos de pruebas que se pueden

aplicar según el producto que se está elaborando.

Según (Sommerville, 2005) “Las pruebas del sistema implican integrar dos o más

componentes que implementan funciones del sistema o características y a

continuación se prueba este sistema integrado” (Sommerville, 2005, pág. 494)

A continuación se enuncian varios tipos de pruebas aplicadas a sistemas:

Pruebas unitarias
Según (Pressman, 2005) “La prueba de unidad se concentra en el esfuerzo de

verificación de la unidad más pequeña del diseño del software: el componente o

módulo de software. Tomando como guía la descripción del diseño a nivel de

componentes” (Pressman, 2005, pág. 392)

Significa que de un módulo vamos a probar cada uno de los componentes que lo

conforman para verificar su funcionalidad.

Pruebas de caja negra
Conocidas como pruebas de entregas o pruebas funcionales, esta prueba toma

en cuenta el resultado en función del requerimiento sin tomar en cuenta la

estructura interna del producto.

Según (Sommerville, 2005) “Las pruebas de entrega son el proceso de probar una

entrega del sistema que será distribuida a los clientes. El principal objetivo de este

proceso es incrementar la confianza del suministrador en que el sistema satisface

sus requerimientos” (Sommerville, 2005, pág. 497)
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Pruebas de caja blanca
Esta prueba evalúa la estructura interna del producto que se está fabricando,

también llamadas pruebas estructurales, para (Sommerville, 2005) “Son una

Aproximación al diseño de casos de prueba en donde las pruebas se derivan a

partir del conocimiento de la estructura e implementación del software”

(Sommerville, 2005, pág. 509).

Pruebas de integración
Las pruebas de integración nos ayudarán a determinar la funcionalidad en

conjunto de cada uno de los componentes que conforman el producto que se está

desarrollando, Según (Sommerville, 2005) “La integración del sistema implica

identificar grupos de componentes que proporcionan alguna funcionalidad del

sistema e integrar éstos añadiendo código para hacer que funcionen

conjuntamente” (Sommerville, 2005, pág. 495).

Pruebas de regresión
Esta prueba es muy frecuente durante proceso de pruebas ya que después de

cada liberación del producto se realizan pruebas que ya fueron realizadas en la

liberación anterior con el objetivo de determinar que no hayan sufrido cambios no

deseados, según (Colomo, 2008) “Las pruebas de regresión tratan de eliminar el

efecto onda, es decir, comprobar que los cambios sobre un componente de un

sistema de información, no introducen un comportamiento no deseado o errores

adicionales en otros componentes no modificados” (Colomo, 2008).

Pruebas de humo
Esta prueba se realiza de manera sencilla y rápida para verificar la funcionalidad

básica de un componente para asegurarse del comportamiento deseado.

Para (Pressman, 2005) “La prueba de humo es un enfoque de prueba de

integración que suele utilizarse mientras se desarrollan productos de software.

Está diseñado como mecanismo para marcas el ritmo en proyectos en los cuales

el tiempo es crítico” (Pressman, 2005, pág. 399).
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Entre las características de la prueba de humo se destaca la reducción de riesgo

en la integración, mejora en la calidad del software antes de ser entregado,

simplifica el diagnóstico, reduce los errores, es más fácil evaluar el progreso.

Pruebas de rendimiento
Establecen la satisfacción del usuario respecto a la velocidad con la que responde

el sistema en momentos de trabajo forzado.

Según (Sommerville, 2005):

Las pruebas de rendimiento tienen que diseñarse para asegurar que el
sistema pueda procesar su carga esperada. Esto normalmente implica
planificar una serie de pruebas en las que la carga se incrementando
regularmente hasta que el rendimiento del sistema se hace aceptable.
(Sommerville, 2005, pág. 500)

Pruebas de interfaces
La prueba de interfaces evalúa la funcionalidad de componentes que

complementan el funcionamiento de otro a través de su interfaz.

Para (Sommerville, 2005) “Muchos componentes en un sistema no son simples

funciones u objetos, sino que son componentes compuestos formados por varios

objetos que interactúan, se accede a la funcionalidad de estos componentes a

través de sus interfaces definidas” (Sommerville, 2005, pág. 502).

Pruebas de validación
Esta prueba nos permitirá determinar el funcionamiento del producto mediante

escenarios posibles aplicándolo a sus componentes

Para (Pressman, 2005):

Las pruebas de validación comienzan tras la culminación de la prueba de

integración, cuando se han ejercitado los componentes individuales, se ha

terminado de ensamblar el software como paquete y se han descubierto y

corregido los errores de interfaz. (Pressman, 2005, pág. 404)
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Pruebas del sistema
Esta prueba permite la detección de errores de funcionalidad mediante la

integración de componentes del producto que se está fabricando.

Según (Sommerville, 2005) “Las pruebas del sistema implican integrar dos o más

componentes que implementan funciones del sistema o características y a

continuación se prueba este sistema integrado” (Sommerville, 2005).

Pruebas de recuperación
Se encarga de evaluar la auto recuperación del sistema ante eventos que lo hagan

fallar de manera no esperada.

Según (Pressman, 2005):

Es una prueba del sistema que obliga al software a fallar de varias maneras
ya verificar que la recuperación se realice apropiadamente. Si la
recuperación es automática debe evaluarse que sea correctos la re
inicialización, los mecanismos de respaldo del sistema, recuperación de
datos y el nuevo arranque. (Pressman, 2005, pág. 407)

Pruebas de seguridad
A través de esta prueba nos daremos cuenta si el sistema está preparado para

eventos fortuitos que puedan interrumpir su funcionamiento.

Según (Pressman, 2005) “La prueba de seguridad comprueba que los

mecanismos de protección integrados en el sistema realmente lo protejan de

interrupciones inapropiadas” (Pressman, 2005, pág. 407).
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Pruebas de resistencia
Esta prueba se realiza mediante la afluencia anormal de recursos para conocer la

robustez del producto que se está fabricando.

Para (Pressman, 2005) “La prueba de resistencia ejecuta un sistema de tal manera

que requiera una cantidad, una frecuencia o un volumen anormal de recursos”

(Pressman, 2005, pág. 408).

Pruebas de desempeño
Esta prueba ayuda a evaluar las condiciones físicas sobre las cuales trabaja el

producto que se está elaborando.

Para (Pressman, 2005)

Las pruebas de desempeño que se presentan debido a la falta de recursos
en el lado del servidor, ancho de banda de red inapropiado, capacidades
del sistema operativo, funcionalidad webapp mal diseñada y otros
conflictos de hardware o software que pueden conducir a un pobre
desempeño cliente-servidor. La finalidad es doble: 1) comprender cómo
responde el sistema a la carga y 2) recolectar métricas que conducirán a
modificaciones de diseño para mejorar el desempeño. (Pressman, 2005)

MODELOS DE CALIDAD DE SOFTWARE

¿Por qué se debe utilizar un modelo?
La ventaja que tenemos al utilizar un modelo es que es lo más rápido y más

económico, se puede decir que es una gran ventaja ya que al seguir los

lineamientos correspondientes evitaremos caer en inconvenientes con nuestro

producto final lo cual nos puede llevar a un retroceso de actividades que ya fueron

ejecutadas para las cuales se estimó un determinado tiempo y presupuesto.

Para asegurar la calidad del software, entre los modelos más conocidos tenemos:

 Modelo en V

 Modelo de Calidad de Boehm (1978)

 Modelo de Calidad de McCall (1977)

 ISO 9126
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 Modelo de Calidad de Dromey

 Modelo de Calidad de FURPS

Modelo en v
Se lo conoce también como Modelo de 4 niveles, comparándolo con el modelo en

cascada éste tiene la ventaja ya que su procedimiento consiste en realizar

revisiones de cada una de las fases del modelo en cascada. Tomando las pruebas

de aceptación, de integración, se certifican los requisitos y para las pruebas de

nivel más bajo se las realiza en la fase de pruebas unitaria y de integración.

¿Cuándo puedo utilizar el modelo en v?
Es uno de los métodos perfecto gracias a su robustez para la implementación de

proyectos pequeños el cual se encuentre conformado por un grupo de 1 a 5

integrantes.

Es ideal, gracias a que no es necesario que los programadores tengan experiencia

aplicando metodología para el desarrollo.

¿En qué consiste el modelo en v?
Este modelo según el Gráfico 1 expuesto representa en forma de V, las relaciones

temporales entre las diferentes etapas en que dura la elaboración del software.

Nivel 1: El origen y término del proyecto conforman 2 de los 4 extremos del modelo

en V, este nivel está enfocado hacia el cliente y se compone del análisis de

requerimientos de los procesos que se necesitan automatizar.

Nivel 2: Puede vérselo como una caja negra ya que destaca las funcionalidades

que son percibidas por el cliente durante el paso por este nivel obtendremos el

análisis funcional del proyecto.

Nivel 3: En este nivele debemos tener claro las herramientas de hardware y

software que utilizaremos las cuales conformarán la arquitectura del sistema.

Nivel 4: Nos topamos con la parte de desarrollo y codificación de lo que será el

producto final.
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Del lado Izquierdo de la V: Encontramos el detalle de los requerimientos de

nuestros servicios que serán necesario cumplir para que exista una liberación del

producto.

Del lado Derecho de la V: Lo conforma el conjunto de pruebas definidas en el

plan de pruebas que comprobarán que las especificaciones solicitadas por el

cliente se cumplan.

Gráfico 1: Metodología Modelo en V

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: (Pressman, 2005)

Objetivos del modelo en v
 Mejorar la comunicación entre el grupo de proyecto.

 Minimizar los costos totales durante el ciclo de vida del software

 Reducir de manera significante los riesgos del proyecto.

 Aumentar la calidad del producto final.
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Modelo de calidad de Boehm (1978)
Es uno de los modelos de calidad más conocido, creado por Barry Boehm en 1978,

contribuye a la elevación general de la calidad del software debido a que cuenta

con características de niveles altos, intermediarios y primitivos.

Características de alto nivel
Representan los requerimientos en relación a los procesos levantados y su uso

general, pueden ser:

 Utilidad per-se: Que tan usable es el producto.

 Mantenibilidad: Para el producto que tan fácil sería realizar nuevamente

las pruebas y entenderlo.

 Utilidad General: Si al momento de cambiar el entorno del producto puede

seguir utilizándose.

Características de nivel intermedio
Representan factores que distinguen el modelo de calidad de Boehm:

 Facilidad de entendimiento (Mantenibilidad)

 Modificabilidad o flexibilidad (Mantenibilidad)

 Testeabilidad (Mantenibilidad)

 Usabilidad (Utilidad per-se)

 Eficiencia (Utilidad per-se)

 Confiabilidad (Utilidad per-se)

 Portabilidad (Utilidad General)

Características primitivas
Recurren a niveles inferiores asociados a las siguientes métricas de:

 Portabilidad: Independencia de dispositivos, auto-contención.

 Confiabilidad: Robustez, consistencia, completitud, exactitud, auto

relación.

 Eficiencia: para el uso de dispositivos, accesibilidad.



30

 Usabilidad: Comunicación, accesibilidad, robustez.

 Testeabilidad: Estructuración, auto descripción, comunicación.

 Entendibilidad: Consistencia, estructuración, legibilidad, concisidad.

 Modificabilidad: Aumentabilidad, estructuración.

El modelo de Boehm mantiene afín con el modelo de McCall que también presenta

un patrón de calidad jerárquicamente organizado alrededor de particularidades de

alto nivel y nivel intermedio y primitivas que contribuyen al nivel general de calidad.

Modelo de calidad de McCall (1977)
Según (Pressman, 2005):

McCall, Richards y Walters [MCC77] propusieron una clasificación útil de
los factores que afectan la calidad del software. Estos factores, se
concentran en tres aspectos importantes de un producto de software, sus
características operativas, su capacidad para experimentar cambios y su
capacidad para adaptarse a nuevos entornos. (Pressman, 2005, pág. 464)

A continuación se detalla una breve definición de los factores más útiles del

modelo de McCall en base a una pregunta:

 INTEROPERABILIDAD

¿Puedo interactuar con otro programa?

Grado de esfuerzo que se requiere para acoplarlo a otro sistema.

 REUSABILIDAD

¿Puedo volver a utilizar el programa?

Que tan factible es que el programa pueda ser utilizado en otras

aplicaciones.
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 PORTABILIDAD

¿Puedo utilizarlo en otra máquina?

Grado de esfuerzo requerido para configurar el programa en otro

hardware.

 CAPACIDAD DE PRUEBA

¿Puedo probarlo?

Grado de esfuerzo empleado para comprobar que funcione como debe ser.

 FLEXIBILIDAD

¿Puedo realizarle cambios?

Grado de esfuerzo empleado para modificar el programa.

 MANTENIBILIDAD

¿Puedo arreglarlo?

Esfuerzo que se requiere para encontrar errores y repararlos en un

programa en producción.

 USABILIDAD

¿Puedo Manejarlo?

Se valora el esfuerzo que se emplea hasta lograr una correcta interacción

con el sistema.

 INTEGRIDAD

¿Qué tan seguro es?

Grado en el que se permite el control de acceso a personas no autorizadas.

 EFICIENCIA

¿Mi Hardware funcionará como se requiere?

Qué cantidad de recursos hardware y software son necesarios para poner

en producción mi software.
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 CONFIABILIDAD

¿Va a ser preciso todo el tiempo?

Nivel en el que el programa puede ejecutarse con la precisión necesaria.

 CORRECCIÓN

¿El producto hace lo que quiero?

Nivel en el que el programa satisface los requerimientos y logra los

objetivos del usuario.

Modelo de calidad iso 9126
El modelo de calidad Iso 9126 es un estándar internacional para el progreso de

software, se encuentra dividido en cuatro partes las cuales dirigen

respectivamente lo siguiente: modelo de calidad, métricas externas, métricas

internas y calidad en las métricas de uso.

Según (Pressman, 2005) :

“El estándar ISO 9126 se desarrolló como un intento los atributos de calidad para

el software de computadora. El estándar identifica seis atributos clave de la

calidad:” (Pressman, 2005, pág. 465).

La funcionalidad es uno de los aspectos más significativos dentro del desarrollo

del software.

Para (Pressman, 2005) “Funcionalidad: El grado en que el software satisface las

necesidades que indican los siguientes sub atributos: idoneidad, exactitud,

interoperabilidad, cumplimiento y seguridad” (Pressman, 2005, pág. 466).
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La confiabilidad nos permitirá ofrecer un producto que permita estar siempre

dispuesto para el usuario.

Para (Pressman, 2005) “Confiabilidad: La cantidad de tiempo en que el software

está disponible para usarlo según los siguientes sub atributos: madurez, tolerancia

a fallas y facilidad de recuperación” (Pressman, 2005, pág. 466).

La facilidad de uso es un factor importante para el usuario ya que no busca

complicarse a la hora de realizar un proceso.

Para (Pressman, 2005) “Facilidad de uso: La facilidad con que se usa el software

de acuerdo con los siguientes atributos: facilidad de aprendizaje y operabilidad”

(Pressman, 2005, pág. 466).

La eficiencia nos permite entregar un producto con el comportamiento esperado

por el usuario.

Para (Pressman, 2005) “Eficiencia: El grado en que el software emplea en forma

óptima los recursos del sistema, como lo indican los siguientes sub atributos:

comportamiento en el tiempo, comportamiento de los recursos” (Pressman, 2005,

pág. 466).

La facilidad de mantenimiento es un aspecto de importancia para los

desarrolladores a la hora de realizar una modificación.

Para (Pressman, 2005) “Facilidad de mantenimiento: La facilidad con que se

repara el software de acuerdo con los siguientes sub atributos: facilidad de

análisis, facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba” (Pressman, 2005,

pág. 466).
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La portabilidad hace que el producto tenga más valor en sus características y que

le permite funcionar en diferentes entornos.

Para (Pressman, 2005) “Portabilidad: La facilidad con que se lleva el software de

un entorno a otro según los siguientes sub atributos: adaptabilidad, facilidad para

instalarse, cumplimiento, facilidad para reemplazarse” (Pressman, 2005, pág.

466).

Gráfico 2: Modelo de Calidad ISO 9126

Elaboración: Washington Boris Rodríguez
Fuente: http://6am6pm.in/mylearnings/wp-content/uploads/2012/11/iso9126-
1and2.png
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Identifica las características internas y externas de la calidad del producto de

software utilizando 6 perspectivas que se muestran en el Cuadro 2:

Cuadro 2: Características de Calidad de Acuerdo al Modelo ISO 9126
Característica Descripción

Funcionalidad Esta es uno de los aspectos más importantes de la
calidad. La mayor parte significativa es la aptitud,
idoneidad de un conjunto de funciones para las tareas
especificadas. Otras características son precisión,
resultados acordados e interoperabilidad y
cumplimientos de las normas.

Confiabilidad En este aspecto, los siguientes son características
consideradas: La madurez, la frecuencia de fallas por
errores en el software, tolerancia a fallos, capacidad
de mantener un determinado nivel de rendimiento en
caso de fallo o errores en su interfaz especificada y la
capacidad de recuperación para reestablecer su
rendimiento y recuperar los datos directamente
afectados en caso de fallos.

Usabilidad Este aspecto se refiere a la comprensibilidad,
esfuerzo de los usuarios para reconocer el concepto
lógico y su aplicabilidad, facilidad de aprendizaje,
esfuerzo de los usuarios para aprender su aplicación,
funcionamiento y control.

Eficiencia Preocupaciones por el comportamiento de los
tiempos de respuesta de procesamiento, las tasas de
rendimiento en actuaciones de su función, del
comportamiento de los recursos, de la cantidad de
recursos utilizados y de la duración de dicho uso en
su función.

Mantenibilidad Es más aspecto de calidad interno que externo. Esto
es más importante para los desarrolladores de
software, en lugar de para los usuarios finales o
clientes.

Portabilidad Esto incluye la capacidad de adaptación, el software
debe funcionar en diferentes entornos, el esfuerzo
necesario para instalar el software en un entorno
determinado, debe poder ejecutarse de forma
simultánea con otro software.

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: (Uspenskiy, 2010, pág. 14)
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Modelo de calidad de Dromey
Es el modelo más reciente, el año de 1996 fue presentado por Geoff Dromey y se

deriva del modelo de McCall, este modelo se centra en la relación de los atributos

de calidad y los sub atributos, así como querer enlazar las propiedades del

software con atributos de calidad del software.

Dentro de las características que destacan al modelo de Dromey son las

siguientes:

 Funcionalidad

 Facilidad de Uso

 Portabilidad

 Facilidad de mantenerse

 Confiabilidad

 Eficiencia

Podemos observar mediante el gráfico que se muestran 3 objetos principales:

 Producto de Software (conformado por el conjunto de atributos).

 Propiedades del producto (Que intervienen en la calidad).

 Cualidades de los atributos de alto nivel.

Adicionalmente el modelo de Dromey gira en torno a 4 pasos:

 Escoger un grupo de atributos primordiales de alto nivel para la evaluación.

 Hacer una lista de los componentes y módulos del producto de software.

 Determinar cómo cada propiedad afecta.

 Evaluar el modelo e identificar debilidades.

Modelo Furps+
Presentado por Robert Grady y Hewlett Packard en 1992 implica 5 características

de calidad de software que se resumen en el Cuadro 3:
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Cuadro 3: Modelo de Calidad FURPS

Sigla Tipo de Requerimiento Descripción

F Funtional Funcional

Los requisitos de funcionalidad
deben incluir: Conjunto de
características, Capacidades y
Seguridad.

U Usability Facilidad de Uso

Deben incluir sub categorías tales
como: Factores humanos,
Estéticos, Consistencia en la
Interfaz de Usuario, Ayuda en
línea, Asistentes, Documentación
del Usuario y Material de
capacitación.

R Reliability Fiabilidad

Se considera requisitos de
confiabilidad: Frecuencia y
Severidad de fallas, Recuperación
a fallos y tiempo entre fallos.

P Performance Rendimiento

Un requisito de rendimiento
impone condiciones a los
requisitos funcionales. Por
ejemplo a una acción dada, se
pueden especificar los siguientes
parámetros de rendimiento:
Velocidad, Eficiencia,
Disponibilidad, Tiempo de
Respuesta, Tiempo de
Recuperación, Utilización de
Recursos.

S Supportability Soporte

Los requisitos de soporte pueden
incluir: Requisitos de Instalación,
Requisitos de Configuración,
Requisitos de Adaptabilidad y
Requisitos de Compatibilidad.

+ Plus

Implementación Limitación de recursos, lenguajes
y herramientas, hardware.

Interfaz Restricciones impuestas para la
interacción con los sistemas
externos (no es GUI).

Operaciones Gestión del sistema, pautas
administrativas, puesta en
marcha.

Empaquetamiento Forma de distribución.

Legales Licencia, derechos de autor, etc.

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Apuntes de Informática V de la FCA de la UNAM
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
El desarrollo de este proyecto está respaldado en base al marco legal de la Ley

Orgánica de Educación Superior y del Reglamento de Matrículas de la Universidad

de Guayaquil.

Según el (Consejo de Educación Superior, 2015) mediante el Art. 33 de Ley

Orgánica De Educación Superior, señala que la matrícula es el acto de carácter

académico-administrativo, mediante el cual una persona adquiere la condición de

estudiante, a través del registro de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, en

un periodo académico determinado y conforme a los procedimientos internos de

una IES. La condición de estudiante se mantendrá hasta el inicio del nuevo periodo

académico ordinario o hasta su titulación (Consejo de Educación Superior, 2015).

También podemos encontrar en el Art. 34 del (Consejo de Educación Superior,

2015) acerca de los tipos de matrículas ordinaria, extraordinaria y especial así

como también de los periodos y plazo máximo de culminación de cada uno.

Gracias al reglamento de matrículas de la Universidad de Guayaquil se ha podido

comprender la definición de diferentes conceptos y conocer los procesos que

involucran escenarios posibles dentro del periodo de matriculación que se realiza

en las facultades de Ciencias Matemáticas y Física y Ciencias Administrativas.

Dentro del reglamento de matrículas de la (Universidad de Guayaquil, 2015)

encontraremos artículos en los capítulos II, III, IV y VI información referente a los

tipos de matrículas, anulación de matrículas, periodos académicos, del postulante

a la matrícula por primera vez, del postulante a partir del segundo semestre y

disposiciones generales.
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE
¿Aplicando una estrategia de calidad mediante el diseño de los diferentes casos

de pruebas permitirá el correcto funcionamiento del módulo de matriculación

correspondiente al prototipo del Sistema Académico de la Universidad de

Guayaquil?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

“Estrategia”

Declaramos esta variable como independiente porque nos permitirá mediante una

metodología elegida diseñar los casos de pruebas aplicando diferentes técnicas

que nos permitan encontrar múltiples errores que a la larga nos permiten

analizarlos para retroalimentar el módulo de matriculación del Sistema Académico

para mejoras.

VARIABLE DEPENDIENTE

“Calidad del funcionamiento del módulo de matriculación correspondiente al

prototipo del sistema académico de la Universidad de Guayaquil”.

Se ha elegido esta variable como dependiente debido a que es muy amplio el

resultado que se puede esperar del funcionamiento del sistema académico y éste

lo podemos valorar según su aceptación que puede estar dentro del cumplimiento

de los requerimientos del cliente como no lo puede estar.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Introducción
A través de este capítulo presentaremos las metodologías de ensayo utilizadas y

el conjunto de herramientas experimentales que se obtuvieron del levantamiento

de campo que se llevó a cabo por un periodo de 4 meses de duración del presente

proyecto que comprende desde enero del año 2015 hasta abril del 2015.

Requeriremos conceptos estadísticos necesarios para la comprensión de este

capítulo, iremos describiendo los tipos de muestreo que se utilizarán, el marco

muestral correspondiente, el diseño muestral, la definición del tamaño de la

muestra, formato de la encuesta y secciones que la componen, se exponen la

descripción de las variables cuantitativas y codificación de las variables

cualitativas.

Definiciones básicas
Previo a la continuación con este trabajo de investigación es necesario conocer

algunos términos que nos ayudarán para una mejor comprensión.

Estadística
Para (Rodríguez, 2007) “Ciencia inductiva que permite inferir características

cualitativas y cuantitativas de un conjunto mediante los datos contenidos en un

subconjunto del mismo” (Rodríguez, 2007).
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Espacio muestral
Según (Gutierrez Pulido & De la Vara Salazar, 2009) “Es el conjunto de resultados

posibles de un experimento aleatorio” (Gutierrez Pulido & De la Vara Salazar,

2009).

Variable aleatoria
Según (Gutierrez Pulido & De la Vara Salazar, 2009) “Función que asocia un

número a cada resultado de un experimento aleatorio” (Gutierrez Pulido & De la

Vara Salazar, 2009, pág. 46).

Variable aleatoria discreta
Según (Gutierrez Pulido & De la Vara Salazar, 2009) “Variable a la que se pueden

numerar los posibles valores que toma” (Gutierrez Pulido & De la Vara Salazar,

2009, pág. 46).

Variable aleatoria continua
(AIU, 2009) Indica “Una variable aleatoria continua es una función X que asigna a

cada resultado posible de un experimento un número real. Si X puede asumir

cualquier valor en algún intervalo I (el intervalo puede ser acotado o desacotado),

se llama una variable aleatoria continua. Si puede asumir solo varios valores

distintos, se llama una variable aleatoria discreta” (Sección Lección 3, párr. 3)

Frecuencia absoluta
Según (Walpole R. , 1999) “Es el número de veces que se repite el valor de una

variable estadística” (Walpole R. , 1999).

Frecuencia relativa
Según (Walpole R. , 1999) “Es el porcentaje que resulta entre la división de la

frecuencia absoluta y el número total de elementos de la muestra” (Walpole R. ,

1999).
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Población objetivo
(Walpole R. , 1999) Menciona que, “Son agrupaciones de todos los individuos o

elementos individuales de un tipo particular” (Walpole R. , 1999).

Definición de muestreo
La (Real Académia Española, 2015) lo define como “Selección de una pequeña

parte estadísticamente determinada, utilizada para inferir el valor de una o varias

características del conjunto”

Muestra
(Jhonson & Kuby, 2008), indican, “Muestra es el subconjunto de la población” el

cual va a ser objeto de análisis y nos permitirá evaluar opiniones. (Jhonson &

Kuby, 2008).

Muestra aleatoria
Se refiere al tamaño n parte de una población objetivo X.

Media aritmética
Según (Saenz, 2012) “Es la más común dentro de las de tendencia central y

corresponde al centro de gravedad de los datos” (Saenz, 2012).

Moda
Según (Saenz, 2012) “Se define como el valor más frecuente de los datos” (Saenz,

2012).

Mediana
Según (Estuardo Morales, 2012) “Es el valor que se encuentra en el centro de una

secuencia ordenada de datos” (Estuardo Morales, 2012).
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Cuartiles
Separa los datos obtenidos de la población en 4 extractos de igual magnitud.

Según (Saenz, 2012) “Divide la población en 4 partes iguales” (Saenz, 2012).

Diagrama de barras
Para (Saenz, 2012) “Son una representación de cada una de las categorías de la

variable mediante una barra colocada sobre el eje X y cuya altura sea la frecuencia

o la frecuencia relativa de dichas categorías” (Saenz, 2012).

Histograma
Según (Webster, 2001) “Un histograma coloca la clase de una distribución de

frecuencia en el eje horizontal y las frecuencia en el eje vertical” (Webster, 2001).

Tipos de muestreo
Consiste en elegir una muestra de la población a azar, podemos mencionar varios

tipos de Muestreo:

 Muestreo Aleatorio Simple

 Muestreo Aleatorio Sistemático

 Muestro Aleatorio Estratificado

Muestreo aleatorio simple
“Es cuando los artículos se escogen al azar de manera que cada posible muestra

tiene igual oportunidad de resultar seleccionada” (Gutierrez Pulido & De la Vara

Salazar, 2009, pág. 326).

“Del tamaño de n sujetos, se selecciona de manera que cada posible muestra del

mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida” (Triola, 2004).
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Tipos de análisis estadísticos

Análisis estadístico univariado
Para (Barker, 1997):

Consiste en el análisis de cada una de las variables estudiadas por
separado, es decir, el análisis está basado en una sola variable. Las
técnicas más frecuentes de análisis Univariado son la distribución de
frecuencias para una tabla univariada y el análisis de las medidas de
tendencia central de la variable. Se utiliza únicamente en aquellas
variables que se midieron a nivel de intervalo o de razón. (Barker, 1997)

Análisis estadístico bivariado
Según (Henderson, 1984) “Además, el uso del análisis multivariado incrementa el

número de covarianzas a estimar y, con número reducido y estructura

desbalanceada de datos, puede dificultar su estimación precisa” (Henderson,

1984).

Consiste en el diseño de tablas con tabulaciones cruzadas, las cualidades de una

variable se cruzan con las cualidades de la segunda.
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Según la (UPEL, 1998) “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de

una propuesta de un modelo operativo viables para solucionar problemas,

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (UPEL,

1998).

Este proyecto se plantea como una medida viable siguiendo métodos de calidad

aplicados durante las etapas del ciclo de vida del software y estará conformado

en un 20% que corresponde bibliografía, 20% conformado por investigación y 60%

dedicado a la definición de una estrategia de pruebas para comprobar el

cumplimiento de los requerimientos del módulo de matriculación que utilizarán los

beneficiarios del Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil.

Tipo de investigación
Se ha elegido como tipo de Investigación Factible con la característica de

comprobación de hipótesis, como se trata de un prototipo del Sistema Académico

para la Universidad de Guayaquil es importante que este contemple una estrategia

de pruebas de software y para esto se contará con una metodología de calidad y

técnicas que permitirán encontrar la mayor cantidad de errores posibles para

poder retroalimentar el sistema y realizar las respectivas correcciones y mejoras.

Teniendo la propuesta de un módulo práctico para mejorar el proceso de

matriculación y contando con los casos de uso como requisitos para la elaboración

de casos de pruebas permiten que este proyecto sea posible.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN OBJETIVO

La población objeto de esta investigación se enfocará en los estudiantes de las

facultades de Ciencias Matemáticas & Físicas y Ciencias Administrativas, estas

facultades forman parte de la Universidad de Guayaquil.

Mediante el Cuadro 4 podemos visualizar el cuadro poblacional objeto de estudio.

Cuadro 4: Cuadro Poblacional
POBLACION No.

Población de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 5188

Ingeniería en Sistemas Computacionales 2200

Ingeniería Civil 1656

Ingeniería en Networking 1332

Población de las Facultad de Ciencias Administrativas 15054

Ingeniería Comercial 4087

Contaduría Pública Autorizada 3723

Ingeniería en Gestión Empresarial 1637

Ingeniería en Comercio Exterior 1429

Ingeniería en Sistemas Administrativos 913

Ingeniería en Marketing y Negociación 1681

Ingeniería en tributación y Finanzas 764

Contaduría Pública Autorizada 246

TOTAL POBLACION DE INVESTIGACION 20242

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/
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Los datos se han obtenido desde los registros de la Universidad de Guayaquil y

corresponden a los alumnos matriculados (legalizados) actualizados a la fecha de

enero del 2015.

Esta población fue elegida debido a que para diseñar el prototipo del Sistema

Académico de la Universidad de Guayaquil se levantaron procesos de estas

facultades que son la razón de la investigación.

MUESTRA

Para determinar lo que va a ser objeto de análisis hemos tomado como población

objetivo a los estudiantes de las Facultades de Ciencias Matemáticas & Físicas y

Ciencias Administrativas  de la Universidad de Guayaquil ya que son ellos los que

se beneficiarán del sistema académico de la Universidad de Guayaquil, para

cálculo de la muestra se empleará la siguiente fórmula:

Tamaño de la muestra

Aplicando la fórmula de nuestra técnica tenemos:

qpZNd
qpZNn

**)1(*
***
22

2




P = Probabilidad de éxito     (0.50)
Q = Probabilidad de fracaso (0.50)
N= Tamaño de la población (20242)
E= error de estimación           (5%)
K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)
n = Tamaño de la muestra    (?)



48

Cuadro 5: Población y Muestra
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL POBLACION MUESTRA

Facultad de Ciencias Matemáticas y
Físicas

5188
377

Facultad de Ciencia Administrativas 15054
TOTAL 20242 377

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/

Mediante el Cuadro 5 podemos ver el resumen de la población objeto de
investigación y la muestra calculada según la fórmula estadística.

377
5604.51

4168.19440
9604.060.50

4168.19440
25.0*8416.360.50

4168.19440
5.0*5.0*8416.320241*0025.0

5.0*5.0*8416.3*20242
50.0*50.0*96.1)120242(*05.0

5.0*5.0*96.1*2024
22

2

















n

n

n

n

n

n

Cálculo de la fracción
muestral:

0194.0
20242
377


N
nf
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Técnica utilizada:
Mediante la técnica de levantamiento de campo se espera recolectar información

y los datos que requerimos para lograr los objetivos específicos de este proyecto

y de manera fundamental generar un análisis de la necesidad de la propuesta de

este proyecto.

Instrumentación utilizada
Para la recolección de datos se utilizará la observación, encuesta y entrevista que

serán aplicada a los procesos que realizan los estudiantes y personal

administrativo de las Facultades Ciencias Matemáticas & Físicas y Ciencias

Administrativas, estos actores utilizan el sistema académico actual y han pasado

por proceso de matriculación.

A través de la encuesta podemos conocer que es lo que esperan obtener los

estudiantes del nuevo sistema académico, dentro de los datos que se piensan

recolectar se ha enfocado a la satisfacción del estudiante respecto al sistema de

matriculación actual, entre los aspectos que se consideraron para la recolección

de datos se resaltan los siguientes:

 Facilidad de Uso

 Consistencia de Información

 Funcionabilidad
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Mediante de la entrevista se permitirá conocer la opinión de las autoridades sobre

la fluidez del actual proceso de matriculación, qué expectativas tienen del prototipo

del sistema académico y sobre la consideración de contar con una estrategia de

pruebas, toda esta información será utilizada para confrontar la propuesta

planteada en este proyecto.

A través de la observación realizada podemos analizar qué es lo que actualmente

se presenta en el proceso de matriculación, cuales son los actores involucrados,

hasta qué punto se encuentra automatizado y qué procesos se realizan

manualmente.

La información recolectada servirá como un aporte para el mejoramiento del

módulo de matriculación y será compartida con el responsable del levantamiento

de procesos, con el desarrollador del módulo y con el elaborador de casos de uso

para que se tomen las respectivas consideraciones y puedan aportar de manera

favorable para sacar adelante un prototipo que tenga buena aceptabilidad para los

estudiantes.
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El problema:

Planteamiento del Problema.

Definición Objetivo General y Objetivos Específicos.

Alcances del problema.

Justificación e Importancia de la investigación.

Marco teórico:

Antecedentes del Estudio.

Fundamentación Teórica.

Fundamentación Legal.

Hipótesis Preguntas a Contestarse.

Variables de la Investigación.

Definiciones Conceptuales.

Metodología:

Diseño de la Investigación.

Modalidad de la Investigación.

Población y Muestra.

Instrumentos de Recolección de Datos.

Procedimiento de la Investigación.

La encuesta y el cuestionario.

Diagnóstico General de la Organización.

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Diagrama de Causa y Efecto del Sistema Actual.

Procesamiento y análisis de datos.

Propuesta de mejora para el módulo de matriculación.

Estrategia de pruebas propuesta para el módulo de matriculación.
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LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO

CONTENIDOS

Identificación de la institución:
Universidad de Guayaquil, Facultades de Ciencias Matemáticas & Físicas y

Ciencias de la Administración.

Objetivo que se persigue:
A través de la recolección de datos que nos permitirán analizarlos para sacar

conclusiones respecto al estado actual del módulo de matriculación y de la

satisfacción del estudiante.

Instrucciones de cómo se debe contestar la encuesta:
Las preguntas se han elaborado de una manera clara y precisa con el propósito

de que el usuario al leer detenidamente se pueda encontrar con preguntas de

tipos:

 Preguntas básicas.

 Preguntas de tipo Likert.
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
El análisis y procesamiento de los datos obtenidos al realizar la encuesta, se

valorará aplicando lo siguiente mecanismos:

 Tabulación de los datos con relación a cada uno de las variables

previamente identificadas para su análisis estadístico.

 Determinación de las frecuencias absolutas, frecuencias relativas.

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados

anteriores, análisis descriptivos de los datos.

 Descripción de medidas de tendencia central (media, mediana, moda),

cálculo de estadísticos de dispersión (varianza, desviación estándar,

coeficiente de variación, rango) cálculo de estadísticos de posición

(Cuartiles), estadísticos de forma (Curtosis).

 Elaboración de Histogramas de Frecuencias para variables cuantitativas.

 Elaboración de Gráfico de barras para variables cualitativas.

 Planteamiento de Hipótesis, y comprobación de su veracidad a través de

un contraste de hipótesis (Ho Vs H1).

 Análisis para la interpretación de los resultados numéricos o gráficos

obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

Cuadro 6: Descripción de Variables Identificadas en la Encuesta
No VARIABLE TIPO

VARIABLE
DESCRIPCION

1 Edad Cuantitativa Permite conocer la edad del
estudiante

2 Sexo Cualitativa Identifica género del estudiante

3 Facultad Cualitativa Facultad a la que el estudiante
pertenece

4 Semestre Cuantitativa Nivel de estudio por semestre que
está cursando el estudiante

5 Procesos Manuales Cualitativa Nos permitirá conocer que tan de
acuerdo está el estudiante con los
procesos manuales

6 Asignación Turnos Cualitativa Que tan eficiente es la asignación
de turnos del sistema actual

7 Consistencia de

Información

Cualitativa Nos permitirá determinar qué tan
consistente es la información que
ofrece el sistema

8 Errores de Proceso Cualitativa Frecuencia de errores durante el
manejo del sistema por parte del
estudiante.

9 Facilidad de Uso Cualitativa Qué tan fácil es el uso del módulo
de matriculación

10 Interfaz Amigable Cualitativa Evaluación de interfaz gráfica del
módulo de matriculación actual

11 Conformidad Cualitativa Estado de conformidad del
estudiante respecto al sistema de
matriculación actual

12 Mejoramiento Cualitativa Consideración del mejoramiento del
módulo de matriculación actual

13 Funcionalidad Cualitativa Cumplimiento de funcionalidades
requeridas por el estudiante

14 Automatización Cuantitativa Automatización de proceso de
matriculación

15 Aceptación Cualitativa Aceptación del módulo de
matriculación en caso de mejoras

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada
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TABULACIÓN DE DATOS

Para poder analizar las variables cuantitativas y cualitativas debemos realizar la

codificación de su descripción asociándola a valores que tomaremos en escala

numérica, a continuación se ilustran las variables y sus codificaciones:

Variable edad
Pregunta 1: Edad

Cuadro 7: Codificación de Variable Edad

Edad
Descripción Valor

18 – 20 años 1
21 – 23 años 2
24 -26 años 3
27 – 29 años 4
30 - 37 5

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Variable sexo
Pregunta 2: Sexo

Cuadro 8: Codificación de Variable Sexo

SEXO
Descripción Valor

Masculino 1
Femenino 2

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Variable facultad
Pregunta 3: ¿A qué facultad pertenece?

Cuadro 9: Codificación de Variable Facultad

FACULTAD

Descripción Valor

Ciencias Matemáticas y
Físicas

1

Ciencias de la
Administración

2

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Variable semestre
Pregunta 4: ¿A qué semestre pertenece?

Cuadro 10: Codificación de Variable Semestre

SEMESTRE
Descripción Valor

Primero 1

Segundo 2

Tercero 3

Cuarto 4

Quinto 5

Sexto 6

Séptimo 7

Octavo 8

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada
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Variable procesos manuales
Pregunta 5: ¿Está de acuerdo con los procesos manuales que se realizan durante

el proceso de matriculación?

Cuadro 11: Codificación de Variable Procesos Manuales
PROCESOS MANUALES

Descripción Valor

Total de acuerdo 5

Parcial de acuerdo 4

Indiferente 3

Parcial desacuerdo 2

Total desacuerdo 1

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Variable asignación turnos
Pregunta 6: ¿El proceso de asignación de turnos que actualmente le ofrece el

módulo de matriculación es?

Cuadro 12: Codificación de Variable Asignación Turnos
ASIGNACIÓN TURNOS

Descripción Valor

Muy eficiente 5

Eficiente 4

Indiferente 3

Poco eficiente 2

Nada eficiente 1

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Variable consistencia de información
Pregunta 7: ¿Qué tan consistente es la información que obtiene del módulo de

matriculación actual?

Cuadro 13: Codificación de Variable Consistencia de Información

CONSISTENCIA DE INFORMACION

Descripción Valor

Total Consistente 5

Parcial Consistente 4

Indiferente 3

Parcial Inconsistente 2

Totalmente Inconsistente 1

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Variable errores de proceso
Pregunta 8: ¿Evalúe con qué frecuencia se le ha presentado errores de procesos

durante el manejo del manejo del sistema académico en el módulo de

matriculación actual?

Cuadro 14: Codificación de Variable Errores

ERRORES DE PROCESO
Descripción Valor

Muy frecuentemente 5

Frecuentemente 4

Medianamente Frecuente 3

Poco Frecuente 2

Nada Frecuente 1

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Variable facilidad de uso
Pregunta 9: ¿Qué tan fácil para usted es utilizar el módulo de matriculación?

Cuadro 15: Codificación de Variable Facilidad de Uso

FACILIDAD DE USO

Descripción Valor

Muy fácil 5

Fácil 4

Medianamente Fácil 3

Poco Fácil 2

Nada Fácil 1

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Variable interfaz amigable
Pregunta 10: ¿Qué tan amigable es la interfaz gráfica del módulo de matriculación

actual?

Cuadro 16: Codificación de Variable Interfaz Amigable

INTERFAZ AMIGABLE

Descripción Valor
Muy amigable 5

Amigable 4

Medianamente Amigable 3

Poco Amigable 2

Nada Amigable 1
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Variable conformidad
Pregunta 11: ¿Qué tan conforme se siente usted con el sistema de matriculación

actual?

Cuadro 17: Codificación de Variable Conformidad

CONFORMIDAD

Descripción Valor

Muy conforme 5

Conforme 4

Medianamente conforme 3

Poco conforme 2

Nada conforme 1

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Variable mejoramiento
Pregunta 12: ¿Usted consideraría que se debe hacer una mejora al módulo de

matriculación actual?

Cuadro 18: Codificación de Variable Mejoramiento

MEJORAMIENTO

Descripción Valor

Totalmente de acuerdo 5

Parcialmente de acuerdo 4

Indiferente 3

Parcialmente de acuerdo 2

Totalmente en desacuerdo 1

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Variable funcionalidad
Pregunta 13: ¿Está de acuerdo que el actual sistema académico cuente con todas

las funcionalidades que usted requiera?

Cuadro 19: Codificación de Variable Funcionalidad

FUNCIONALIDAD

Descripción Valor

Totalmente de acuerdo 5

Parcialmente de acuerdo 4

Indiferente 3

Parcialmente de acuerdo 2

Totalmente en desacuerdo 1

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Variable automatización
Pregunta 14: ¿En qué porcentaje cree usted que debe automatizarse el proceso

de matriculación?

Cuadro 20: Codificación de Variable Automatización

AUTOMATIZACIÓN
Descripción Valor

80% - 100% 5

60% - 80% 4

40% - 60% 3

20% - 40% 2

0% - 20% 1

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Variable aceptación
Pregunta 15: ¿Cuál sería su aceptación si se mejoraría el sistema académico de

su carrera con la implementación del módulo de matriculación con las

funcionalidades requeridas?

Cuadro 21: Codificación de Variable Aceptación

ACEPTACIÓN

Descripción Valor

Muy aceptable 5

Aceptable 4

Indiferente 3

Poco aceptable 2

Nada aceptable 1

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE LAS VARIABLES

CUANTITATIVAS

Análisis univariado variable edad
Pregunta 1.- ¿Cuál es la edad de la mayoría de los estudiantes encuestados?

Cuadro 22: Estadística de Frecuencia Variable Edad
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Edad 18 – 20 años 105 27,9%
21 – 23 años 116 30,8%
24 – 26 años 120 31,8%
27 – 29 años 22 5,8%
30 -37 años 14 3,7%
Total 377 100,0%

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

En este resumen estadístico para la variable EDAD que de un total de 377

estudiantes encuestados, podemos notar mediante el Cuadro 22, conforme a sus

mayores niveles porcentuales, tenemos que los estudiantes que están entre 24 y

26 años de edad representan el 31,8%, seguido de los que están entre 21 y 23

años, por lo que podemos decir que la mayor parte de estudiantes encuestados

están entre 21 y 26 años de edad.
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Gráfico 3: Histograma Variable Edad

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Cuadro 23: Análisis Estadístico Variable Edad
Edad del Estudiante

N Válido 377
Media 2,27
Mediana 2,00
Moda 3
Desviación estándar 1,047
Varianza 1,096
Asimetría ,538
Curtosis -,132
Rango 4
Mínimo 1
Máximo 5
Suma 855
Cuartiles 25% 1,00

50% 2,00
75% 3,00

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Analizando el Cuadro 23 vemos que la edad promedio se encuentra entre los 21

– 23 años y una mediana entre 21 - 23 años, si analizamos la media y la mediana,

nos damos cuenta que la media es mayor, lo que nos da a interpretar que el primer

estadístico de forma, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, con un valor de

0,538 positivo, lo que quiere decir que la distribución de probabilidad bajo la curva

normal, presenta una asimetría hacia la derecha, esto implica que la mayoría de

los datos se encuentran concentrados hacia la izquierda de la distribución normal,

es decir, la mayor cantidad de personas  encuestadas  estuvieron  entre 18 y 26

años de edad, con respecto a la dispersión de los datos podemos ver que la

desviación estándar es de 2,31 esto nos da a interpretar que la distancia de los

datos con respecto a la media se encuentran a una distancia de 21,55 ± 2,31

(Edad), con respecto al segundo estadístico podemos indicar que la Curtosis es

menor a cero por lo que podemos decir que es de tipo Platicúrtica con un valor de

-0.132. Otro dato estadístico muy importante que podemos analizar es la moda

que nos indica que la mayor cantidad de estudiantes encuestados están entre 24

y 26 años.

Gráfico 4: Diagrama de Cajas y Bigotes Variable Edad

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Analizando el diagrama de cajas del Gráfico 4, tenemos un rango de 4 posiciones

en las cuales podemos identificar a los cuartiles Q1:18 – 20 años, Q2: 21 – 23

años y Q3:24 - 26 años, con respecto a la mediana podemos ver que la mayor

dispersión de los datos se encuentra de forma equitativa entre los cuartiles que

van desde Q2 - Q1 y desde Q2 - Q3.

Análisis univariado variable semestre

Pregunta 4.- ¿En qué semestres se encuentran el mayor número de
estudiantes encuestados?

Cuadro 24: Estadística de Frecuencia Variable Semestre
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Semestre 1 46 12,2%
2 47 12,5%
3 45 11,9%
4 46 12,2%
5 49 13,0%
6 36 9,5%
7 49 13,0%
8 59 15,6%
Total 377 100%

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

En este resumen estadístico para la variable SEMESTRE que de un total de 377

estudiantes encuestados, podemos notar mediante el cuadro 24, conforme a sus

3 mayores niveles porcentuales, tenemos que los estudiantes de Octavo semestre

tienen un 15,6 %, seguido de los estudiantes de Séptimo y Quinto semestre que

ambos tienen un 13%, por lo que podemos decir que la mayor parte de estudiantes

encuestados están entre Quinto y Séptimo Semestre.
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Gráfico 5: Histograma Variable Semestre

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Cuadro 25: Análisis Estadístico Variable Semestre
Nivel de Estudio del Estudiante

N Válido 377
Media 4,60
Mediana 5,00
Moda 8
Desviación estándar 2,357
Varianza 5,554
Asimetría -,017
Curtosis -1,287
Rango 7
Mínimo 1
Máximo 8
Cuartiles 25% 3,00

50% 5,00
75% 7,00

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Analizando el cuadro 25 vemos que el semestre promedio es de 4.6 y una mediana

que representa al Quinto Semestre , si analizamos la media y la mediana, nos

damos cuenta que la mediana es mayor, lo que nos da a interpretar que el primer

estadístico de forma, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, con un valor de

-0,017 negativo, lo que quiere decir que la distribución de probabilidad bajo la

curva normal, presenta una asimetría hacia la izquierda, esto implica que la

mayoría de los datos se encuentran concentrados hacia la derecha de la

distribución normal, es decir, la mayor cantidad de personas  encuestadas

estuvieron  entre Quinto y Octavo Semestre, con respecto a la dispersión de los

datos podemos ver que la desviación estándar es de 2,36 esto nos da a interpretar

que la distancia de los datos con respecto a la media se encuentran a una

distancia de 4,60 ± 2,36 (Semestre), con respecto al segundo estadístico podemos

indicar que la Curtosis es menor a cero por lo que podemos decir que es de tipo

Platicúrtica con un valor de -1.29. Otro dato estadístico muy importante que

podemos analizar es la moda que nos indica que la mayor cantidad de estudiantes

encuestados están en Octavo Semestre.

Gráfico 6: Diagrama de Cajas Variable Semestre

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Analizando el diagrama de cajas del Gráfico 6, tenemos un rango de 7 posiciones

en las cuales podemos identificar a los cuartiles Q1:3er Semestre, Q2:5to

Semestre y Q3:7mo Semestre, con respecto a la mediana podemos ver que la

mayor dispersión de los datos se encuentra de manera equitativa en los cuartiles

que van desde Q2 – Q1 y desde Q2 – Q3.

Análisis univariado variable automatización

Pregunta 14.- ¿Cuál es el porcentaje de automatización que requiere el
estudiante del módulo de matriculación?

Cuadro 26: Estadística de Frecuencia Automatización
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Automatización 80% - 100% 79 21,0%
60% - 80% 88 23,3%
40% - 60% 76 20,2%
20% - 40% 65 17,2%
0% - 20% 69 18,3%

Total 377 100%
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

En este resumen estadístico para la variable AUTOMATIZACION que de un total

de 377 estudiantes encuestados, podemos notar mediante el Cuadro 26, conforme

a sus 3 mayores niveles porcentuales, tenemos que el 23,30% de los estudiantes

creen que la automatización del módulo de matriculación debe de ser en un rango

entre 60% y 80%, seguido de los estudiantes con un 20,20% que piensan que

debe estar entre un 40% y 60%, otro grupo que representa el 21% cree que debe

estar entre un 80% y 100%, por lo que podemos decir que el módulo de

matriculación debería estar automatizado en un rango entre 60% y 90%.
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Gráfico 7: Histograma Variable Automatización

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Cuadro 27: Análisis Estadístico Variable Automatización
Cuál es el porcentaje de automatización
que requiere el estudiante del módulo de

matriculación

N Válido 377
Media 2,89
Mediana 3,00
Moda 2
Desviación estándar 1,403
Varianza 1,968
Asimetría ,146
Curtosis -1,258
Rango 4
Mínimo 1
Máximo 5
Cuartiles 25% 2,00

50% 3,00
75% 4,00

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Analizando el Cuadro 27 vemos que promedio es de 2.89 y una mediana de 3, si

analizamos la media y la mediana, nos damos cuenta que la mediana es mayor,

lo que nos da a interpretar que el primer estadístico de forma, que es el coeficiente

de asimetría de Fisher, con un valor de 0,146 positivo, lo que quiere decir que la

distribución de probabilidad bajo la curva normal, presenta una asimetría hacia la

derecha, esto implica que la mayoría de los datos se encuentran concentrados

hacia la izquierda de la distribución normal, es decir, la mayor cantidad de

personas  encuestadas  creen que el porcentaje de automatización del módulo de

matriculación debe estar entre un 60% y 100%, con respecto a la dispersión de

los datos podemos ver que la desviación estándar es de 1,403 esto nos da a

interpretar que la distancia de los datos con respecto a la media se encuentran a

una distancia de 2,89 ± 1,403, con respecto al segundo estadístico podemos

indicar que la Curtosis es menor a cero por lo que podemos decir que es de tipo

Platicúrtica con un valor de -1.258. Otro dato estadístico muy importante que

podemos analizar es la moda que nos indica que la mayor cantidad de estudiantes

piensa que el módulo de matriculación debe estar automatizado en un rango entre

60% y 80%.

Gráfico 8: Diagrama de Cajas Variable Automatización

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Analizando el diagrama de cajas del Gráfico 8, tenemos un rango de 4 posiciones

en las cuales podemos identificar a los cuartiles Q1: 60% - 80%, Q2: 40% - 60%

y 20% - 40%, con respecto a la mediana podemos ver que la mayor dispersión de

los datos se encuentra de manera equitativa.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE LAS VARIABLES

CUALITATIVAS

Análisis univariado variable sexo

Pregunta 2.- ¿Cuál es el género con mayor número de estudiantes
encuestados?

Cuadro 28: Estadística de Frecuencia Variable Sexo
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Género Masculino 200 53,1%
Femenino 177 46,9%
Total 377 100%

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Gráfico 9: Diagrama de Barras Variable Sexo

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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En este resumen estadístico para la variable SEXO que de un total de 377

estudiantes encuestados, podemos notar mediante el cuadro 28, conforme a su

mayor nivel porcentual, tenemos que los estudiantes de género masculinos tienen

un 53,1 % con respecto a los de género femenino con el 46,9%, por lo que

podemos decir que la mayor parte de estudiantes encuestados son de género

masculino.

Análisis univariado variable facultad

Pregunta 3.- ¿Cuál es la Facultad con mayor número de estudiantes
encuestados?

Cuadro 29: Estadística de Frecuencia Variable Facultad
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Facultad Ciencias
Matemáticas y
Físicas

201 53,3%

Ciencias de la
Administración

176 46,7%

Total 377 100%
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Gráfico 10: Diagrama de Barras Variable Facultad

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

En este resumen estadístico para la variable FACULTAD que de un total de 377

estudiantes encuestados, podemos notar mediante el cuadro 29, conforme a su

mayor nivel porcentual, tenemos que los estudiantes de la Facultad de Ciencias

Matemáticas y Físicas tienen un 53,3% con respecto a los estudiantes de la

Facultad de Ciencias Administrativas que tienen 46,7%, por lo que podemos decir

que la mayor parte de estudiantes encuestados se encuentran en la Facultad de

Ciencias Matemáticas y Físicas.
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Análisis univariado variable procesos manuales

Pregunta 5.- ¿Qué tan de acuerdo están los estudiantes con los procesos
manuales que realizan durante su matriculación?

Cuadro 30: Estadística de Frecuencia Variable Procesos Manuales
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Procesos
Manuales

Total de
acuerdo

70 18,6%

Parcial de
acuerdo

67 17,8%

Indiferente 88 23,3%
Parcial
desacuerdo

89 23,6%

Total
desacuerdo

63 16,7%

Total 377 100%
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Gráfico 11: Diagrama de Barras Variable Procesos Manuales

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Analizando el resumen estadístico para la variable PROCESOS MANUALES que

de un total de 377 estudiantes encuestados, podemos notar mediante el Cuadro

30, tenemos que el 40,30% de los estudiantes considera que no es aceptable que

se realicen procesos de manera manual durante el periodo de matriculación,

mientras que un 23,30% de estudiantes se siente indiferente ante estos procesos.

Podemos concluir con que los estudiantes están parcialmente en desacuerdo con

los procesos manuales durante el periodo de matriculación.

Análisis univariado variable asignación turnos

Pregunta 6.- ¿Cómo considera el estudiante la asignación de turnos que le
ofrece el módulo de matriculación actualmente?

Cuadro 31: Estadística de Frecuencia Variable Asignación Turnos
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Asignación
Turnos

Muy eficiente 76 20,2%
Eficiente 65 17,2%
Indiferente 80 21,2%
Poco Eficiente 80 21,2%
Nada Eficiente 76 20,2%
Total 377 100%

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Gráfico 12: Diagrama de Barras Variable Asignación Turnos

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

La ASIGNACION DE TURNOS del sistema actual, según el Cuadro 31 demuestra

que, la muestra encuestada lo ubica en nada eficiente y poco eficiente con un

porcentaje de 20,20% y 21,20% respectivamente, mientras que un 20,20% lo

considera eficiente, otro 21,20% lo considera indiferente por lo que podemos

concluir que los estudiantes consideran poco eficiente la generación de turnos en

la actualidad.
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Análisis univariado variable facilidad consistencia
información

Pregunta 7.- ¿Qué tanto considera el estudiante la consistencia de
información que obtiene del módulo de matriculación?

Cuadro 32: Estadística de Frecuencia Variable Consistencia Información
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Consistencia Total
consistente

78 20,7%

Parcial
consistente

86 22,8%

Indiferente 81 21,5%
Parcial
Inconsistente

64 17,0%

Totalmente
inconsistente

68 18,0%

Total 377 100%
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Gráfico 13: Diagrama de Barras Variable Consistencia Información

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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En este resumen estadístico para la variable CONSISTENCIA INFORMACION

que de un total de 377 estudiantes encuestados, podemos notar mediante el

Cuadro 32, conforme a sus 3 mayores niveles porcentuales, tenemos que el

22,80% de los estudiantes dice que la información que ofrece el sistema es parcial

consistente, le sigue con el 21,50% estudiantes que dicen que la información

ofrecida por el sistema indiferente y con el 20,70% los que dicen  que la

información que ofrece el sistema es total consistente, por lo que podemos decir

que la información que ofrece el módulo del sistema de matriculación es  parcial

consistente.

Análisis univariado variable facilidad errores de proceso

Pregunta 8.- ¿Con que frecuencia el estudiante ha encontrado errores de
proceso en el módulo de matriculación?

Cuadro 33: Estadística de Frecuencia Variable Errores de Proceso
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Errores
de
Proceso

Muy
Frecuentemente

8 2,1%

Frecuentemente 11 2,9%
Medianamente
Frecuente

94 24,9%

Poco Frecuente 165 43,8%
Nada Frecuente 99 26,3%
Total 377 100%

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Gráfico 14: Diagrama de Barras Variable Errores de Proceso

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada

En este resumen estadístico para la variable ERRORES DE PROCESO que de

un total de 377 estudiantes encuestados, podemos notar mediante el cuadro 33,

conforme a sus 3 mayores niveles porcentuales, tenemos que el 43, 80% de los

estudiantes dicen  errores en módulo de matriculación de manera poco frecuente,

le sigue con el 26,30% estudiantes que dicen nada frecuente y con el 24,90% que

dicen  encontrar errores de manera medianamente frecuente, por lo que podemos

decir que los estudiantes encuentran errores de manera poco frecuente en el

módulo de matriculación.
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Análisis univariado variable facilidad de uso
Pregunta 9.- ¿Qué tan fácil es para el estudiante la utilización del sistema de
matriculación actual?

Cuadro 34: Estadística de Frecuencia Variable Facilidad de Uso
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Facilidad de
Uso

Muy Fácil 67 17,8%
Fácil 83 22,0%
Medianamente
fácil

79 21,0%

Poco fácil 75 19,9%
Nada fácil 73 19,4%
Total 377 100%

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Gráfico 15: Diagrama de Barras Variable Facilidad de Uso

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Mediante el cuadro 34, el resumen estadístico para la variable FACILIDAD DE

USO que de un total de 377 estudiantes encuestados, conforme a sus 2 mayores

niveles porcentuales, tenemos que el 22% de los estudiantes dice que el uso del

sistema del módulo de matriculación es fácil, le sigue con el 21% estudiantes que

dicen que le uso del sistema es medianamente fácil, por lo que podemos decir que

a la mayor parte de estudiantes encuestados el uso del sistema se les hace fácil.

Análisis univariado variable interfaz amigable

Pregunta 10.- ¿Qué tan amigable considera el estudiante la interfaz gráfica
del módulo de matriculación actual?

Cuadro 35: Estadística de Frecuencia Variable Interfaz Amigable
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Interfaz
Amigable

Muy Amigable 71 18,8%
Amigable 69 18,3%
Medianamente
Amigable

90 23,9%

Poco Amigable 83 22,0%
Nada Amigable 64 17,0%
Total 377 100%

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada
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Gráfico 16: Diagrama de Barras Variable Interfaz Amigable

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Podemos fácilmente concluir que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados

asegura que la interfaz gráfica del módulo de matriculación actual está entre

medianamente amigable y poco amigable, para mayor comprensión de la variable

INTERFAZ AMIGABLE lo podemos visualizar mediante el Gráfico 16.

Análisis univariado variable conformidad
Pregunta 11.- ¿Qué tan conforme están los estudiantes con el sistema actual
de matriculación?

Cuadro 36: Estadística de Frecuencia Variable Conformidad
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Conformidad Muy conforme 62 16,4%
Conforme 65 17,2%
Medianamente
conforme

78 20,7%

Poco conforme 82 21,8%
Nada conforme 90 23,9%
Total 377 100%

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Gráfico 17: Diagrama de Barras Variable Conformidad

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Realizando un análisis del Cuadro 36 para la variable CONFORMIDAD que de un

total de 377 estudiantes encuestados, conforme a sus 3 mayores niveles

porcentuales, tenemos que el 23,9% de los estudiantes dice estar nada conforme

con el sistema de matriculación actual, le sigue con el 21,8% estudiantes los que

dicen estar poco conformes y con el 20,7% los que dicen  que el proceso de

matriculación está igual que años anteriores, otros dos grupo de estudiantes que

representan ambos 20,20% dicen estar medianamente conformes, por lo que

podemos decir que la mayor parte de estudiantes encuestados no se sienten

conforme con el sistema de matriculación actual.

16,40% 17,20%
20,70% 21,80%

23,90%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Muy conforme Conforme Medianamente
conforme

Poco conforme Nada conforme

Po
rc

en
ta

je

Conformidad del Estudiante con el Sistema de Matriculación Actual

Conformidad



85

Análisis univariado variable mejoramiento

Pregunta 12.- ¿Qué tan de acuerdo está el estudiante con respecto al
mejoramiento del módulo de matriculación actual?

Cuadro 37: Estadística de Frecuencia Variable Mejoramiento
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Mejoramiento Muy importante 80 21,2%
Importante 78 20,7%
Medianamente
Importante

74 19,6%

Poco
importante

74 19,6%

Nada
importante

71 18,8%

Total 377 100%
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Gráfico 18: Diagrama de Barras Variable Mejoramiento

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Según el análisis del Gráfico 18 para la variable MEJORAMIENTO, tenemos que

el 21,20% de los estudiantes dice muy importante el mejoramiento del módulo de

matriculación y con el 20,70% estudiantes que dicen que es importante, por lo que

podemos decir que los estudiantes consideran que es muy importante el

mejoramiento del módulo de matriculación.

Análisis univariado variable funcionalidad

Pregunta 13.- ¿Qué tan de acuerdo está el estudiante con que el sistema
actual cuente con todas las funcionalidades que él requiere?

Cuadro 38: Estadística de Frecuencia Variable Funcionalidad
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Funcionalidad Total de
acuerdo

84 22,3%

Parcial de
acuerdo

79 21,0%

Indiferente 76 20,2%
Parcial
desacuerdo

73 19,4%

Total
desacuerdo

65 17,2%

Total 377 100%
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Gráfico 19: Diagrama de Barras Variable Funcionalidad

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Como podemos apreciar mediante Cuadro 38 de la variable FUNCIONALIDAD,

los encuestados que representan un 43,30% están totalmente de acuerdo con que

el sistema actual debería contar con todas las funcionalidades que se requieren,

un 20,20% me muestra de manera indiferente mientras que un porcentaje del

36,60% se ubicó entre Parcial desacuerdo y Total desacuerdo, indicando así que

los estudiantes están total de acuerdo con que el sistema cumpla con todos sus

requerimientos.
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Análisis univariado variable aceptación

Pregunta 15.- ¿Cómo aceptaría el estudiante las mejoras del sistema con las
funcionalidades requeridas?

Cuadro 39: Estadística de Frecuencia Variable Aceptación
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Aceptación Muy
Aceptable

109 28,9%

Aceptable 101 26,8%
Indiferente 75 19,9%
Poco
Aceptable

59 15,6%

Nada
Aceptable

33 8,8%

Total 377 100%
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Gráfico 20: Diagrama de Barras Variable Aceptación

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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En esta pregunta para la variable ACEPTACION, podemos apreciar según el

Gráfico 20 que con un porcentaje del 24,40% que corresponde a la minoría de los

encuestados que consideran poco o nada aceptable las mejoras que se puedan

ofrecer para el módulo de matriculación actual, por lo contrario con estudiantes

que lo consideran muy aceptable y aceptables con porcentajes de 28,90% y

26,80% respectivamente representan la mayoría, por tanto podemos concluir con

que la mayoría de los estudiantes ve muy aceptable las mejoras que puedan

realizársele al módulo de matriculación actual.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIADO DE LAS VARIABLES

CUALITATIVAS

Análisis de independencia de variables errores de proceso
vs funcionalidad

Cuadro 40: Tablas Cruzadas Variables Errores de Proceso Vs
Funcionalidad

Que tan de acuerdo está el estudiante con el que sistema

actual cuente con todas las funcionalidades que él requiere

Total

Total de

Acuerdo

Parcial de

Acuerdo Indiferente

Parcial

Desacuerdo

Total

Desacuerdo

Frecuencia

de Errores

del Módulo

de

Matriculación

Muy

Frecuentemente
0 3 2 3 0 8

Frecuentemente 2 1 4 1 3 11

Medianamente

Frecuente
17 18 28 14 17 94

Poco Frecuente 43 25 33 41 23 165

Nada Frecuente 22 32 9 14 22 99

Total 84 79 76 73 65 377
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Gráfico 21: Barras de Frecuencia Variables Errores de Procesos Vs
Funcionalidad

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

A la vista de los resultados arrojados respecto a la variable Errores de Proceso

Vs. Funcionalidad el Cuadro 40 podemos resaltar lo siguiente: De un total de 165

estudiantes que respondieron que encuentran errores de manera poco frecuente,

68 de ellos piensan que sistema actual debe contar con las funcionalidades que

ellos requieren.

Cuadro 41: Pruebas de Chi Cuadrado Variables Errores de Procesos Vs.
Funcionalidad

Errores de Proceso
Características de la muestra X² Grados

Libertad.
p

Funcionalidad 37,635a 16 ,002
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada
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A continuación se enuncian las independencias de las variables, y se establecen

las siguientes hipótesis:

H0: No Existe relación de dependencia entre las variables Errores de Procesos y

Funcionalidad.

H1: Existe relación independencia entre las variables Errores de Procesos y

Funcionalidad.

Para un nivel de significancia de α = 0,05, rechaza H0 a favor de H1 si el valor de

p < 0,05.

Para el Cuadro 41, según el resultado para estas 2 variables asociadas, el valor

de P es de 0,002, lo que significa que es menor que α, por lo que podemos

asegurar que con un nivel de confianza del 95% la variable Errores de Procesos

está asociada a la variable Funcionalidad, con chi-cuadrado de 37.635 con 16

grados de libertad, para una muestra de 377 estudiantes.

Análisis de independencia de variables consistencia de
información vs funcionalidad

Cuadro 42: Tablas Cruzadas Variables Procesos Consistencia de
Información Vs Funcionalidad

Que tan de acuerdo está el estudiante con el que sistema

actual cuente con todas las funcionalidades que él requiere

Total

Total de

Acuerdo

Parcial de

Acuerdo Indiferente

Parcial

Desacuerdo

Total

Desacuerdo

Consistencia de

Información que

Ofrece el Sistema

Total

Consistente
19 18 16 14 11 78

Parcial

Consistente
22 14 21 11 18 86

Indiferente 12 19 12 22 16 81

Parcial

Inconsistente
8 14 20 11 11 64

Totalmente

Inconsistente
23 14 7 15 9 68

Total 84 79 76 73 65 377
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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Gráfico 22: Barras de Frecuencia Variables Consistencia de Información Vs
Funcionalidad

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada

Analizando el Cuadro 42 podemos resaltar lo siguiente: De 68 estudiantes que

contestaron que la información que les ofrece el sistema actual es totalmente

inconsistente 23 de ellos están totalmente de acuerdo en que el sistema debe

contar con la funcionalidad que ellos requieren, otro grupo de 2 estudiantes que

contestaron que la información que ofrece el sistema es parcialmente consistente

también están de acuerdo que el sistema debe contar con la funcionalidad que

ellos requieren.

Cuadro 43: Pruebas de Chi Cuadrado Variables Consistencia de
Información Vs. Funcionalidad

Consistencia de Información

Características de la muestra X² Grados
Libertad.

p

Funcionalidad 26,871a 16 ,043
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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A continuación se enuncian las independencias de las variables, y se establecen

las siguientes hipótesis:

H0: No Existe relación de dependencia entre las variables Consistencia de

Información y Funcionalidad.

H1: Existe relación de dependencia entre las variables Consistencia de

Información y Funcionalidad.

Para un nivel de significancia de α = 0,05, rechaza H0 a favor de H1 si el valor de

p < 0,05.

Para el Cuadro 43, según el resultado para estas 2 variables asociadas, el valor

de P es de 0,043, lo que significa que es menor que α, por lo que podemos

asegurar que con un nivel de confianza del 95% la variable Errores de Procesos

está asociada a la variable Funcionalidad, con chi-cuadrado de 26.871 con 16

grados de libertad, para una muestra de 377 estudiantes.

Análisis de independencia de variables errores de
procesos vs. aceptación

Cuadro 44: Tablas Cruzadas Variables Procesos Errores de Procesos Vs.
Aceptación

Frecuencia de Errores del Módulo de Matriculación

Total

Muy

Frecuentemente

Frecuentem

ente

Medianame

nte

Frecuente

Poco

Frecuente

Nada

Frecuente

Cómo aceptaría

el estudiante las

mejoras del

sistema con las

funcionalidades

requeridas

Muy

Aceptable
4 1 23 56 25 109

Aceptable 1 3 23 48 26 101

Indiferente 0 1 19 33 22 75

Poco

Aceptable
2 2 14 24 17 59

Nada

Aceptable
1 4 15 4 9 33

Total 8 11 94 165 99 377
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Variables de la Encuesta realizada
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Gráfico 23: Barras de Frecuencia Variables Errores de Procesos Vs
Aceptación

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes

Analizando el Cuadro 44 podemos resaltar lo siguiente: De un total de 165

estudiantes que contestaron que se han encontrado en el sistema con errores de

procesos de manera poco frecuente, consideraría entre aceptablemente mejoras

en el sistema de matriculación con las funcionalidades requeridas.

Cuadro 45: Pruebas de Chi Cuadrado Variables Errores de Procesos Vs.
Aceptación

Errores de Procesos

Características de la muestra X² Grados
Libertad.

p

Aceptación 32,563a 16 ,008
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a los Estudiantes
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A continuación se enuncian las independencias de las variables, y se establecen

las siguientes hipótesis:

H0: No Existe relación de dependencia entre las variables Errores de Procesos y

Aceptación.

H1: Existe relación de dependencia entre las variables Errores de Procesos y

Aceptación.

Para un nivel de significancia de α = 0,05, rechaza H0 a favor de H1 si el valor de

p < 0,05.

Para el Cuadro 45, según el resultado para estas 2 variables asociadas, el valor

de P es de 0,008, lo que significa que es menor que α, por lo que podemos

asegurar que con un nivel de confianza del 95% la variable Errores de Procesos

está asociada a la variable Aceptación, con chi-cuadrado de 32.563 con 16 grados

de libertad, para una muestra de 377 estudiantes.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

INTRODUCCIÓN

Actualmente las Facultades de Matemáticas y Físicas y de Ciencias

Administrativas de la Universidad de Guayaquil debido a la vigencia de las leyes

de régimen académico están obligadas a asumir con responsabilidad el

cumplimiento de las mismas, estas facultades no cuentan con un sistema

centralizado e integrado capaz de cumplir los controles dispuestos, pero gracias

al gran trabajo de la administración académica con ayuda de herramientas

informáticas que complementan procesos que son realizados de manera manual

se puede cumplir con el objetivo.

El levantamiento de procesos de la información a continuación fue realizado por

un grupo de estudiantes pertenecientes al proyecto de la DIPA del Sistema

Académico de la Universidad, está información será objeto de análisis para ofrecer

una propuesta de mejora sobre la cual se aplicará una estrategia de pruebas de

software que permita garantizar las funcionalidades propuestas.

DESCRIPCIÓN DE PROCESO ACTUAL DE

MATRICULACIÓN – FACULTAD DE CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS

Relación con otros sistemas
1. SIMUG, Sistema Integrador Multiplataforma Universidad de Guayaquil

para la generación de órdenes de pago.

2. SYSFCA, Sistema de la Facultad de Administración para la consulta de

estudiantes.
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Carreras de la facultad de administración
 Ingeniería en Comercio Exterior.

 Contaduría Pública Autorizada.

 Ingeniería en Gestión Empresarial.

 Ingeniería en Tributación y Finanzas.

 Ingeniería en Sistemas Computacionales Administrativas.

 Ingeniería Comercial.

 Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial.

Matriculación de segundo a octavo nivel
Revisaremos el proceso de matriculación actual de la Facultad de Ciencias

Administrativas, a continuación se describen en orden todos los sub procesos

actuales de la parte administrativa que se ejecutan antes, durante y después del

periodo de matriculación:

1. Se empieza con el proceso de manera manual, por parte del Decano de la

Facultad se establece el cronograma del periodo de matriculación

indicando fechas de inicio y fin.

2. Personal de sistemas recibe el cronograma de actividades y lo ingresa al

sistema SYSFCA.

3. El estudiante de manera manual presenta su registro de matrícula con sus

documentos en la ventanilla de secretaría, antes de esto el estudiante ya

debería de contar con todas las notas asentadas, conocer su malla de

acuerdo a la carrera y si está en malla vieja o nueva.

4. Secretaría de manera manual realiza la verificación de documentos y si

todo está correcto procede a ingresar al sistema SYSFCA la actualización

de datos del estudiante y registra las materias, luego accede al SIMUG e

ingresa el registro de materias, créditos y número de veces de las materias.
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5. El SYSFCA genera el comprobante de registro de materias el cual es

entregado al estudiante y no tiene validez para ser cancelado.

6. El SIMUG genera la orden de pago la cual es entregada al estudiante, en

la orden se indica si es gratuidad o no.

7. Legalización Orden de Pago

 Si el estudiante es beneficiado de gratuidad, el sistema

automáticamente realiza la legalización de matrícula en el SIMUG

y el estudiante deberá legalizar su gratuidad en el SYSFCA ya que

no existe conexión entre ambos sistemas

 Si no es beneficiado de gratuidad, realiza el pago en el banco o

recaudaciones y presenta el comprobante de pago en ventanilla de

la facultad para su legalización, al igual que en el caso de gratuidad

se legaliza automáticamente en el SIMUG pero debe esperar un

lapso de 48 horas.

8. El estudiante se acerca a ventanilla y el director ingresa al SYSFAC donde

realiza la asignación de paralelo y jornada, si el cupo está disponible lo

asigna al estudiante y finaliza la matriculación.

Cabe indicar que en el proceso de matriculación el estudiante no conoce los

horarios de clases ya que estos se publican desde el primer día de clases, es

decir, el estudiante no puede armar su horario a su conveniencia o necesidad.

Como podemos observar en el Gráfico 24, en el proceso de matriculación para la

Facultad de Ciencias Administrativas tenemos involucrados sub procesos que se

realizan de manera manual tanto de la parte administrativa como de la parte

estudiantil, lo que significa un punto de fallo debido que se pueden presentar

diferentes tipos de errores humano que pueden generar resultados no esperados

que retrasarían el flujo para lograr una matriculación exitosa.
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Gráfico 24: Proceso Actual Matriculación Facultad Administración

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Levantamiento de Procesos UG (Año 2015)
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Procesos complementarios de matriculación

Recepción de requisitos
La ventanilla de secretaría recibe la documentación de los estudiantes cuyo

contenido es:

 Copia a color de cédula de ciudadanía.

 Copia a color de certificado de votación.

 Formato de matrícula.

Consta de 3 bloques:

1. Datos del estudiante.

2. Materias a matricularse.

3. Datos de Información de entrega y recepción.

 Hoja de Actualización de datos.

La hoja de actualización de datos no es obligación entregarla, solo cuando tiene

cambios de información personal, etc.

Matriculación ordinaria
Todas las carreras utilizan los mismos módulos para interactuar con el sistema,

dependiendo a qué carrera pertenece el sistema mostrará los resultados de la

misma, la Facultad de Administración maneja su código 1280000 y sus carreras

se diferencian con un código propio a partir de la referencia del código de la

Facultad:

1. Ingeniería en sistemas computacionales administrativas 1280100

2. Ingeniería en Gestión Empresarial 1280200

3. Ingeniería Comercial 1280300

4. Contaduría pública autorizada 1280400

5. Ingeniería comercial 1280399

6. Ingeniería en Marketing 1280700

7. Ingeniería en Tributación y finanzas 1280800
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Consulta de historial académico estudiantil
Cuando el usuario administrativo recibe la documentación la verifica consultando

el sistema SYSFCA antes de comenzar con el registro de las materias, para la

consulta de las materias aprobadas ingresa a la opción consulta general en el cual

digita el número de cédula del estudiante, lo manda a buscar y el sistema mostrará

los datos del estudiante, el usuario verifica si el estudiante aprobó el nivel anterior.

Con el formato de registro de matrícula el usuario irá verificando si las materias

han sido aprobadas con su respectivo flujo en la malla, es decir, el estudiante no

puede solicitar la materia de Contabilidad Intermedia sin antes haber aprobado

contabilidad básica.

Al realizar la consulta pueden existir casos en que los estudiantes pertenezcan a

la malla vieja para lo cual el personal administrativo necesita realizar las

verificaciones respectivas de flujo y materias cursadas e ir indicando al estudiante

cual es flujo que le corresponde.

Verificación de materias y notas
El usuario administrativo en el sistema SYSFCA cuenta con una opción de

consulta de notas la cual le permite ver que el estudiante no tenga ningún tipo de

error en cuanto a las materias y sus notas ya que han existido casos en que el

estudiante en el registro de notas tiene la materia como aprobada pero en el

sistema se puede mostrar reprobado.

Consulta de pagos pendientes
Para la verificación de deudas pendientes el usuario administrativo cuenta con una

opción de consulta de histórico de pagos donde se muestra:

 No. De matrícula.

 No. Cuota.

 Valor Cobrado.

 No. De Orden de Pago.

 Fecha de Emisión.
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 Fecha de Caducidad.

 Fecha de Pago.

 Lugar de Cobro

 Estado del Pago

En caso de deudas pendientes, se le indica al estudiante que debe realizar el pago

en el banco o recaudaciones y presentar el comprobante de pago en ventanilla de

la facultad para su legalización

Registro de materias
Para proceder con el registro de materias el usuario administrativo ingresa al

sistema SYSFCA en la opción de periodo tradicional en la cual se registrará la

información detallada a continuación:

1. Carrera: Ingresa el código de carrera y muestra el nombre de la carrera.

2. Periodo Lectivo: Ingresa el periodo a cursar.

3. Periodo Matrícula: Aparece por defecto la fecha.

4. Fecha Inicio: Aparece por defecto la fecha de inicio de matriculación.

5. Fecha Fin: Aparece la fecha de finalización de matrícula.

6. Id. Estudiante: Se ingresa el número de cédula del estudiante.

7. Modalidad Estudio: Se elige presencial o a distancia.

8. Nivel: Muestra el nivel que cursa el estudiante.

9. Jornada Estudio: Muestra la jornada que se encuentra el estudiante ya

sea: matutina, vespertina o nocturna.

10. Comentario: Ingresa cualquier comentario Ej.: Si hace falta algún requisito

del estudiante.

11. Materias: Esta opción muestra las materias las cuales serán

seleccionadas según el formato de registro entregado por el estudiante.

Si el estudiante tiene materias de arrastre, tiene la libertad de escoger si vuelve

o no a cursar el arrastre, mientras tanto seguirá con las materias nuevas.
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Emisión de comprobante de registro
A través del sistema SYSFCA el usuario administrativo imprime un comprobante

de registro de materias el cual el cual le sirve de soporte tanto para el estudiante

y como para los registros de respaldos de la administración académica.

En el comprobante el estudiante podrá observar las materias registradas, también

se le indica que tiene 30 días contados a partir de la fecha que inicia clases para

poder anular.

Emisión de orden de pago
El personal administrativo hace uso de otro sistema llamado SIMUG que es

administrado por el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil y

únicamente lo utilizan para la generación de la orden de pago y consultas.

Entre los campos que se deben de ingresar en el sistema de generación de

órdenes de pago tenemos:

1. Facultad: Selección de la facultad la cual pertenece el estudiante.

2. Carrera: Selección de la carrera que pertenece a la facultad.

3. Identificación del estudiante: Ingresamos el número de cédula.

4. Periodo Lectivo: Se elige el periodo de matriculación.

5. Nivel: Se ingresa el nivel a cursar.

6. N. vez: Número de veces tomada la materia.

7. N. Mat. Primera Vez: Se ingresa el número de materias tomadas por

primera vez.

8. N. Mat. Segunda Vez: Se ingresa el número de materias tomadas por

segunda vez.

9. N. Mat. Tercera Vez: Se ingresa el número de materias tomadas por

tercera vez.

10. Número de créditos: Se ingresa el número de créditos que han sido

aprobados.

11. No. Materias: Se seleccionan el número de materias a matricular.

12. Mes de Pago: Se elige el mes en el que se debería realizar el pago.
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13. Total de créditos: Se coloca el número de créditos de la matrícula pero al

usar no se ingresa nada.

14. Existen 2 opciones:

 Matrícula y tasa.

 Recargo y Rebaja.

Si es primera vez se elige matrícula y tasa, si es segunda vez recargo y

rebaja.

15. Categoría: Se elige la categoría matrícula pregrado.

16. Agregar Materias: Se agregan las materias que el estudiante va a tomar.

Legalización de matrícula
Una vez que el estudiante ha realizado el pago de la orden, debe acercarse a

ventanilla a realizar la legalización y asignación de paralelos, al no existir

integración entre el SYSFCA y el SIMUG el estudiante consta como legalizado en

el SIMUG y es necesario realizar la legalización en el SYSFCA.

Para la legalización en el SYSFCA el usuario administrativo procede ingresando

el número de cédula del estudiante y el sistema le mostrará un detalle de todos

los comprobantes, el usuario selecciona la orden que ha sido cancelada y da un

click en la opción legalizar lo que lo enviará a otra pantalla donde se asignan

paralelos.

Asignación de paralelos
El usuario administrativo lo hace desde la misma pantalla donde se realiza la

legalización de matrícula donde deberá seleccionar el paralelo de cada una de las

materias registradas y después de completar el registro da un click en legalizar

para finalizar.
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Problemas de legalización
Debido a inconsistencias en el SYFCA puede presentarse el escenario en que

después de haber legalizado no se haya hecho efectiva en ciertas materias, esto

sucede más en las materias de inglés y computación, para resolver este problema

el usuario administrativo realiza procedimientos adicionales y en caso de no tener

éxito se solicita al departamento de sistemas los cuales lo resuelven por medio de

una aplicación que utilizan especialmente para estos casos.

Tiempos para la matriculación
El proceso de matriculación puede tomar un lapso de 10 a 15 minutos por

estudiante a excepción de aquellos que presenten problemas y sin contar con el

tiempo en que el estudiante ha esperado en fila hasta llegar a la ventanilla.

Ficha del alumno
Por cada nivel que cursa el estudiante se adjunta a la carpeta de sus documentos

una ficha para el registro de materias y calificaciones durante el periodo lectivo

que está en curso.

Después de todos los procedimientos enunciados anteriormente, finaliza la

matriculación ordinaria y los alumnos que no se matricularon en este periodo

deberán hacerlo en la matriculación extraordinaria.

Matriculación extraordinaria
La matrícula extraordinaria es una alternativa para los estudiantes que no

alcanzaron a matricularse en el periodo ordinario o que tienen algún problema por

homologación.

Su manejo es igual que el de la matriculación ordinaria, pero en el caso de que el

estudiante no alcance cupo en algún paralelo tendrá que pedir autorización del

director de la carrera para forzar y asignarle un cupo en el paralelo solicitado.
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El SYSFCA cuenta con un módulo que estará activo durante el periodo de

matriculación extraordinaria, así mismo como en la matriculación ordinaria para

generar la orden de pago el usuario administrador utiliza el SIMUG.

Matriculación por tercera vez
Los estudiantes que hayan reprobado una misma materia en dos ocasiones

pueden solicitar matrícula por tercera vez entregando la solicitud e ingresar los

requisitos a ventanillas de secretaría.

Uno de los requisitos básicos e importantes para la obtener la aprobación de

matrícula por tercera vez es que el estudiante debe presentar el promedio general

mayor a 7.5 de todos los semestres o niveles que ha cursado, si el promedio es

inferior a esto el estudiante tendrá la opción de cambiarse de carrera o de facultad.

Los requisitos para matrícula por 3ra vez son los siguientes:

 Solicitud de materia por 3ra vez.

 Informe adjunto.

 Promedio de notas.

 Justificativo adjunto.

Para que la solicitud sea tramitada esta debe estar previamente aprobada por el

Director de la Carrera y el Decano de la Facultad, una vez aprobada la solicitud

por las autoridades regresa a secretaría general y el usuario administrador a través

del sistema SIMUG autoriza la generación de la orden de pago, caso contrario al

momento de generar la orden sale error.

Autorizado el pago en el SIMUG, la carpeta pasa a los usuarios de ventanilla para

realizar el registro correspondiente de las materias y matriculación respectiva.
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Los pasos en el sistema para realizar la autorización en el SIMUG son los

siguientes:

1. Ingresar el porcentaje de asistencia general igual o superior al 75% durante

toda la carrera.

2. Ingresar promedio general igual o superior a 7.5 en el periodo académico

inmediato anterior.

3. Promedio general igual o superior a 7.5 durante toda la carrera.

4. Elegir el motivo por el cual se perdió la materia.

Realizada la autorización el estudiante se puede matricular sin ningún problema y

sigue el proceso de matriculación normal, en caso de que el estudiante no

encuentre paralelo disponible, deberá solicitar autorización para cupo de paralelo

en la dirección de la carrera.

Matriculación especial
En el caso de matrícula especial, el estudiante tiene que emitir solicitud dirigida al

director de la carrera, el director pedirá la autorización al decano y a su vez al

vicerrectorado académico.

Forzar asignación de cupos a paralelos
Se da para aquellos alumnos que no han alcanzado cupo en los paralelos

solicitados, hay que recordar que en la matriculación el estudiante al momento de

ingresar su formato de matrícula no escoge los paralelos, puede darse el caso que

en el lapso que el estudiante va a realizar el pago puede quedarse sin cupo, los

alumnos que van a matriculación extraordinaria también presentan ese problema,

cuando se dan estos casos el alumno necesita solicitar cupo al director de la

carrera.
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El director de la carrera es la autoridad encargada de dar apertura para dar cupos

a paralelos que ya están llenos, para esto accede al sistema SYSFCA en la opción

de Periodo Lectivo – Paralelo el cual despliega una pantalla donde se ingresa la

carrera y periodo lectivo, luego se selecciona el paralelo al que se desea agregar

cupos y al modificarlo se detallan los siguientes campos:

1. Aula: Se visualiza el aula designada para el paralelo.

2. Curso: Curso al cual pertenece el paralelo.

3. Mínima: Cantidad de estudiantes mínimos por paralelo.

4. Número de paralelo: Indica el paralelo asignado.

5. Capacidad del aula: Capacidad máxima del aula, este campo es el que

permitirá aumentar cupos.

Luego de haber llenados los campos se procede a grabar y el número de cupo ha

cambiado.

Cambios de paralelo o modalidad
Después de haber pasado por el proceso de matriculación a veces se dan

situaciones en que el estudiante quiere realizar cambios de paralelo o modalidad.

El estudiante debe emitir una solicitud dirigida al director de la carrera pidiendo

cambio de paralelo – jornada, el director debe hacer autorizar la solicitud por el

decano y una vez autorizado el usuario administrativo de secretaría realiza el

cambio de paralelo – jornada.

Anulación de matrícula
Después del periodo de matriculación, existen casos en que el estudiante desea

anular su matrícula o anular materias, para acceder a la anulación existen

condiciones:

 El estudiante solo puede anular la matrícula cuando la orden de pago no

ha sido cancelada ni legalizada.
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 Si el estudiante ha cancelado la orden de pago no puede anular la

matrícula pero si puede anular o dejar sin efecto las materias.

Los documentos que se necesitan para la anulación de matrícula cuando no se ha

legalizado la orden de pago son los siguientes:

 Solicitud de justificativo.

 Orden de pago.

En el caso de que la orden de pago no haya sido cancelada en 4 días hábiles, se

dará de baja automáticamente en el SIMUG pero en SYSFCA no, así que tiene

que hacerla anular en secretaría.

Anulación de materias
El estudiante puede dejar sin efecto una o varias materias para lo cual realiza una

solicitud para dejar sin efecto materias, el usuario administrador ingresa al sistema

y existe una opción en la que genera una solicitud física la cual es enviada al para

ser autorizada por el decano de la facultad, una vez autorizada el usuario

administrador de secretaría procede a dar trámite a la solicitud previamente

ingresada especificando en la opción de comentarios quien dio la aprobación.
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DESCRIPCIÓN DE PROCESO ACTUAL DE

MATRICULACIÓN – FACULTAD DE CIENCIAS

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Relación con otros sistemas
1. Integrador de Sistemas (Web y Aplicativo).

2. Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil Administrador por el
Centro de Cómputo.

Carreras de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
 Ingeniería Civil.

 Ingeniería en Sistemas Computacionales.

 Ingeniería en Networking

Matriculación de segundo a octavo nivel

Estudiante:
1. Ingresa a la página Web de la Carrera.

2. Asignación de turno automático para los alumnos que vienen del siguiente

semestre.

3. Asignación de turno para los alumnos que perdieron su turno.

4. Asignación de turno para alumnos que retoman la carrera, vienen de otras

universidades, alumnos por tercera vez.

5. Seleccionar asignaturas por cursos y horarios.

6. Entrega de documentos en secretaría.

7. Cancelación de orden de pago en el Banco o Recaudaciones.

8. Entrega de orden de pago en secretaría para legalización.
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Secretaria:
1. Recepción y validación de documentos en carpetas.

 Verde para Sistemas

 Celeste para Networking

2. Ingreso de recepción de carpeta en el integrador del sistema de la carrera.

3. Ingreso en el sistema académico de la Universidad de Guayaquil para

matriculación.

4. Ingreso en el Integrador de Sistema de la Carrera para verificar asignaturas

aprobadas y número de veces repetidas.

5. Conteo manual de créditos aprobados de semestres aprobados por el

alumno con ayuda de la malla.

6. Impresión de comprobante de pago desde el sistema académico de la

Universidad.

7. Legalización de comprobante de pago ya cancelado en el integrador de

sistema de la carrera y verifica en el sistema académico del centro de

cómputo.
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,
DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL PROCESO DE

MATRICULACIÓN ACTUAL
Gráfico 25: Análisis FODA Matriculación Actual

 Los procesos de matriculación no
están totalmente automatizados.

 No existe integración entre los
sistemas de las facultades y el pagos
de la Universidad de Guayaquil.

 No existe una base de datos unificada
de las facultades  de la Universidad de
Guayaquil.

 Los sistemas utilizados actualmente
no son escalables.

 Falta de manuales de procedimientos
para los usuarios.

 Falta de manuales de procedimientos
para la realización de procesos.

 Variaciones en las leyes de régimen
académico.

 Influencia humana a la hora de tomar
desiciones.

 Duplicación de registros en la BD.

 Se cuenta con personal administrativo
con experiencia, capacitados para
resolver los inconvenientes
presentados.

 Cumplimiento de cronograma de
actividades durante el periodo de
matriculación.

 Predisposición de autoridades hacia
los estudiantes para la solución de sus
peticiones.

 Existe la necesidad de cambio para la
cual se puede crear un prototipo del
sistema académico que mejore los
procesos de matriculación.

 Se puede optar por la migración hacia
nuevas plataformas informáticas para
mejorar el rendimiento transaccional.

 Es posible la optimización de
procesos y recursos involucrados
durante el periodo de matriculación.
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Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Levantamiento de Procesos UG (Año 2015)

Se presenta en el Gráfico 25 el análisis FODA, el cual lo hemos divido en 4 partes

de las cuales establecemos 2 puntos negativos que son las necesidades y

amenazas que se consideran en el proceso de matriculación actual, pero

encontramos 2 puntos positivos que son las fortalezas y oportunidades que nos

ayudarán a buscar una posible solución para mejorar la gestión de matriculación

actual.
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Los puntos negativos del sistema actual, según el análisis foda podemos

mencionar:

 Entre las debilidades que se han encontrado en el proceso de

matriculación en las facultades de estudio, podemos decir que los

procesos no están totalmente automatizados, falta la integración de los

módulos de matriculación y pagos, no existe una base de datos unificada

de las facultades.

 Las Amenazas que podemos identificar son la falta de manuales de

procedimientos para la realización de procesos, las variaciones en la leyes

del régimen académico pueden comprometer grandes cambios en el

sistema actual, la influencia humana a la hora de tomar decisiones pueden

significar futuros errores en los procesos.

Los puntos positivos del sistema actual, según el análisis foda podemos

mencionar:

 Dentro de las fortalezas de sistema actual, encontramos usuarios

administrativos con experiencia, capacitados para afrontar y resolver los

inconvenientes que se presentan durante el periodo de matriculación, pese

a no contar con un sistema robusto se logra cumplir con el cronograma

propuesto por la Universidad de Guayaquil, adicionalmente existe

predisposición de las autoridades con los estudiantes para la solución de

sus peticiones.

 Las oportunidades que podemos encontrar del sistema actual, es que

existe la necesidad de cambio del sistema académico, podemos migrar a

nuevas plataformas informáticas para mejorar el rendimiento

transaccional, en caso de implementarse un nuevo sistema podemos

optimizar procesos y recursos involucrados durante el periodo de

matriculación.
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Gráfico 26: Diagrama Causas Efecto - Matriculación Actual

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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CAUSA Y EFECTO DEL SISTEMA ACTUAL
Mediante el diagrama de espina de pescado del Gráfico 26 podemos identificar

puntos bajos del proceso de matriculación actual de las facultades Matemáticas y

Físicas y Ciencias Administrativas, los cuales nos servirán como referencia para

mejoras del sistema, para su entendimiento podemos interpretar cada espina

central como la causa – problema de la actualidad del proceso de matriculación

que se presentan y las espinas más pequeñas será en efecto – resultado.

A continuación se mencionan los puntos que se consideran causantes de falencias

dentro del proceso de matriculación:

 Sistema no integrado.

Los resultados de un sistema no integrado se traducen a la falta de

simplificación de procesos, adicionalmente reduce la capacidad de

crecimiento de la herramienta utilizada.

 Base de datos no unificada.

Podrían encontrarse registros duplicados entre las facultades, aumenta el

tiempo para la búsqueda de registros y no permite la facilidad para el

control de auditorías

 Sistema no escalable.

Un sistema no escalable reduce la capacidad de operación de los usuarios

y a veces es necesario utilizar otras herramientas para complementar los

procesos que contemplan el proceso de matriculación.

 Procesos no automatizados.

Como consecuencia prolongan el tiempo para cumplir una tarea y aumenta

la carga operativa de los usuarios.
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 Procesos manuales.

Son los causantes de errores durante el ingreso de información, existe

influencia humana a la hora de tomar decisiones las cuales podrían ser no

favorables, aumenta la cantidad de documentos que a la larga se traducen

en archivadores.

 Falta de manuales de procedimientos.

La falta de manuales de procedimientos impide que un usuario pueda

resolver algún inconveniente de manera oportuna, si algún proceso que no

es tan común no queda documentado lo más probables es que el usuario

se olvide la siguiente vez que se presente.

 Diseño de pantallas limitados.

Al contar con una plataforma de tecnología antigua se necesitan de varias

pantallas para realizar un proceso y no todas las pantallas se ajustan a la

resolución con las que trabaja el usuario.

 No automatización de turnos.

La no automatización de turnos provoca que los estudiantes deben

acercarse a realizar colas enormes para conseguir un cupo en la carrera.

Nota: En el caso de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, si

cuenta con la automatización de turnos lo cual es una ventaja en cuanto a la

organización para la atención de los estudiantes sobre la Facultad de Ciencias

Administrativas.
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PROPUESTA DE MEJORA PARA EL MODULO DE
MATRICULACIÓN

Mediante el Gráfico 27, se presenta el prototipo de la mejora de los procesos de

matriculación tanto para la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y de

Ciencias Administrativas, el cual seguirá el siguiente orden:

1. Partiendo de un cronograma previamente ingresado, el administrador a

través del sistema se encarga de la generación de turnos manuales y

automáticos.

2. El estudiante ingresa al sistema para solicitar su turno y se le indica la

fecha y hora en la que debe ingresar nuevamente al sistema para su

registro.

3. El estudiante ingresa al sistema según el turno que fue asignado, realiza

su proceso de inscripción seleccionando las materias, paralelo y horarios

según su conveniencia.

4. Una vez finalizada la Inscripción, el sistema deberá generar la orden de

pago según el caso, después de la legalización se enviará vía email la

notificación de pago al estudiante y quedaría inscrito.
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Gráfico 27: Propuesta de mejora para el Proceso de Matriculación
ADMINISTRADOR
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Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Fuente: Levantamiento de procesos, Leyes del régimen académico y de la
UG (2015)
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Mediante el levantamiento de procesos realizado a las Facultades de Matemáticas

& Físicas y Ciencias Administrativas  y tomando obligatoriamente como base el

reglamento de régimen académico se ha desarrollado un prototipo del módulo de

matriculación en cual está compuesto por 4 sub módulos que son: generación de

turnos, solicitud de turnos, inscripción y parámetros , los cuales tienen como

objetivo automatizar y mejorar los procesos actuales, a continuación se detalla el

funcionamiento de los sub módulos de módulo de matriculación del prototipo del

sistema académico de la Universidad de Guayaquil:

GENERACIÓN DE TURNOS

Este sub módulo es utilizado exclusivamente por el administrador y este genera

los turnos en base a 3 casos en orden jerárquico:

1. Generación de turnos para alumnos que estén por terminar la malla y

tengan un faltante <= a 4 materias, para este caso de estudiantes se

generarán turnos automáticos.

2. Generación de turnos para alumnos con mejores promedios entre 9 y 10

para este caso de estudiantes se generarán turnos automáticos.

3. Generar turnos en base al cronograma de actividades para el periodo

ordinario, para estos estudiantes se generarán turnos automáticos.

Cabe indicar que para alumnos que son repetidores y que hayan dejado de

estudiar, la asignación de turnos es de manera manual.

SOLICITUD DE TURNOS

Esta opción es utilizada por el estudiante en la que el mismo ingresa y deberá

elegir la única opción que es solicitar turno y el sistema devolverá la fecha y hora

del turno generado.
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INSCRIPCIÓN

Opción exclusiva del estudiante en la cual el estudiante ingresa en la fecha y hora

del turno asignado, el estudiante realizará su inscripción con siguientes

condiciones:

1. Si las materias son de diferentes niveles puede elegir hasta máximo 6

asignaturas.

2. Si el estudiante posee una materia por tercera vez, no podrá inscribirse si

no ha sido autorizado.

3. Si el estudiante tiene una materia por tercera vez autorizada, el máximo de

asignaturas será de 4.

El estudiante seleccionará las materias que va a tomar durante el periodo

académico junto con los paralelos y horarios que estén disponibles, una vez

terminada la selección pasará al proceso de generación de orden de pago el cual

será de la siguiente manera:

 Para los estudiantes que tienen beneficio de gratuidad, automáticamente

se realizará la legalización de la matrícula.

 Para los estudiantes que deban cancelar rubros, realizarán el pago en el

banco o recaudaciones de la Universidad de Guayaquil, luego de esto

automáticamente se realizará la legalización de la matrícula.

PARÁMETROS

Este módulo permitirá realizar el mantenimiento de parámetros de inscripción, es

de uso exclusivo para el administrador que lo utilizará en caso de que se requiera

cambiar el número máximo de materias a seleccionar, máximo de materias a

seleccionar por tener materias por tercera vez, máximo de materias a seleccionar

por inscripción, mínimo de materias a seleccionar, número de niveles permitidos

para inscribirse y número de materias obligadas a seleccionar por número de

repeticiones.
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ESTRATEGIA DE PRUEBAS PROPUESTA PARA EL
MÓDULO DE MATRICULACIÓN DEL PROTOTIPO DEL

SISTEMA ACADÉMICO

INTRODUCCIÓN

Como objetivo principal presentado en este proyecto de tesis, se presenta a

continuación estrategia de pruebas basada en metodologías y técnicas que nos

permitirán llevar un proceso de realización de pruebas para aplicarlas a la

propuesta de mejoras al módulo de matriculación del prototipo del sistema

académico de la Universidad de Guayaquil.

Esta estrategia define el enfoque de pruebas para el módulo de matriculación, lo

que se quiere lograr y cómo vamos a lograrlo. Este documento elimina todas las

incertidumbres con un plan claro de enfoque para lograr los objetivos de la

pruebas.

Esta estrategia servirá como guía para:

 Planificación de las pruebas.

 Planificación de los tiempos y recursos que se deben invertir.

 Realización de los casos pruebas.

 Como se debe realizar la ejecución de las pruebas.

 Cómo agrupar y evaluar los resultados de las pruebas.

DEFINICIONES IMPORTANTES - FUNDAMENTACIÓN

Estrategia de pruebas:
Para (Pressman, 2005) :

Una estrategia de prueba del software integra los métodos de diseño de
caso de pruebas del software en una serie bien planeada de pasos que
desembocará en la eficaz construcción del software. La estrategia
proporciona un mapa que describe los pasos que se darán como parte de
la prueba, indica cuando se planean y cuando se dan estos pasos, además
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de cuanto esfuerzo, tiempo y recursos consumirán. Por tanto, cualquier
estrategia debe incorporar la planeación de pruebas, el diseño de caso de
pruebas, la ejecución de pruebas y la recolección y evaluación de los datos
resultantes. (Pressman, 2005)

Plan de pruebas:
Según (Sommerville, 2005):

La planificación de las pruebas está relacionada con el establecimiento de
estándares para el proceso de las pruebas, no sólo con la descripción de
los productos de las pruebas. Los planes de pruebas, además de ayudar a
los gestores a asignar recursos y estimar el calendario de las pruebas, son
de utilidad para los ingenieros del software implicados en el diseño y la
realización de las pruebas del sistema. (Sommerville, 2005)

Casos de uso:
Para (IBM, 2013):

Los casos de uso se crean para refinar un conjunto de requisitos de
acuerdo con una función o tarea. En lugar de la tradicional lista de
requisitos que quizá no trate de forma directa el uso de la solución, los
casos de uso reúnen requisitos comunes basados en el tipo de función u
objetivo. Los casos de uso definen qué harán los usuarios o funciones en
la solución y un proceso empresarial define cómo realizarán esas
funciones. (IBM, 2013)

Casos de pruebas:
Para (Méndez, Pérez, & Mendoza, 2007)“Los CP reflejan trazabilidad con los CU

(Funcionalidad), ya que estos muestran una secuencia ordenada de eventos, al

describir flujos básicos, flujos alternos, precondiciones y pos condiciones”

(Méndez, Pérez, & Mendoza, 2007, pág. 48).

Informe de pruebas:
Se refiere a la documentación donde constan los resultados de los diferentes tipos

de pruebas aplicadas módulo de matriculación del prototipo del sistema

académico de la Universidad de Guayaquil.

A continuación se muestra la estrategia propuesta para el módulo de matriculación

del prototipo del sistema académico de la Universidad de Guayaquil.
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ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE PRUEBAS

 Visión General.

 Enfoque de la prueba.

 Ambiente de Pruebas.

 Herramientas de pruebas.

 Control de Liberaciones.

 Análisis de riesgo.

 Revisión y Aprobación.

VISIÓN GENERAL

 Este documento debe hacerse uso de personal que sea asignado para la

realización de pruebas de las liberaciones del módulo de matriculación del

prototipo del sistema académico de la Universidad de Guayaquil.

 Las actividades de pruebas consideradas para el prototipo del módulo de

matriculación están respaldadas por una estrategia de pruebas que incluye

un plan de pruebas con metodologías que permitirán mejorar la calidad del

prototipo del sistema académico de la Universidad de Guayaquil.

 Las fases de pruebas se llevarán a cabo en escala de tiempo la misma que

servirá como organizador gráfico que permitirán visualizar los plazos

generales de manera cronológica, marcando los hitos según los objetivos.
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Gráfico 28: Escala Estimada de Tiempo de Lanzamiento del Producto – Liberaciones y Etapas de Pruebas
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Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Escala estimada de tiempo para lanzamiento del producto,
liberaciones y etapas de pruebas

 Según el Gráfico 28 podemos ver la escala estimada de tiempo de

lanzamiento del producto, que identifica las liberaciones posibles junto con

las etapas de realización de pruebas en las cuales se aplicará todos los

procesos y procedimientos correspondientes a la estrategia de prueba

propuesta en este proyecto, los tiempos han sido estimado en base a la

simulación de pruebas realizadas durante la elaboración de la estrategia.

 La elaboración de la estrategia de pruebas comprende el periodo desde

enero del 2015 hasta mayo del 2015 dentro del cual se definen los perfiles

de usuarios, datos de pruebas, procedimientos para la realización de

pruebas, elaboración y utilización de los casos de pruebas, elaboración de

formatos y simulación de ejecución de las pruebas, levantamiento del

ambiente de pruebas, herramienta que podemos utilizar para realizar

pruebas, control de las liberaciones realizadas, análisis de riesgo, revisión

y aprobación de la estrategia.

 Los periodos que visualizamos en el Gráfico 28 comprendidos entre mayo

y Agosto son un estimado que nos ayudarán con una noción de cómo

pueden llevarse las liberaciones del módulo de matriculación del sistema

académico.

 Según el Gráfico 28 cada fase que indica proceso de ejecución de pruebas,

involucra los recursos del equipo de prueba, disponibilidad del ambiente

de pruebas, documentación de resultados y entregables que permitan

demostrar los errores encontrados para aplicar las correcciones

necesarias y lograr entregar un producto totalmente funcional con la menor

cantidad de errores posibles que cumpla con las necesidades del usuario

final.
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ENFOQUE DE LAS PRUEBAS

Ciclo de pruebas
Mediante el Gráfico 29 podemos observar el comportamiento del ciclo de pruebas

que se debe seguir para la realización de pruebas del módulo de matriculación, el

cual inicia desde la planificación mediante un plan de pruebas elaborado por el

realizador de pruebas de acuerdo a la estrategia que sea factible para el proyecto,

luego pasa por la etapa de configuración de pruebas, diseño y ejecución de las

pruebas como parte del proceso de seguimiento y control y termina con la

evaluación y cierre según los reportes de las pruebas ejecutadas para la emisión

del informe final de pruebas.

Gráfico 29: Ciclo de pruebas del Módulo de Matriculación

Planificación Configuració
n

Diseño de las
Pruebas Ejecución Evaluación y
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Casos de
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Ciclo de PruebasActividades

Artefactos

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Equipo de pruebas, responsabilidades y perfiles
Gráfico 30: Equipo de Pruebas para el Módulo de Matriculación

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán

Como podemos visualizar en el Gráfico 30, el equipo de pruebas que se ha

considerado para la evaluación del módulo de matriculación debe estar

conformado mínimo por 4 recursos del equipo de pruebas los cuales son el

Administrador de las pruebas, diseñador de los casos de pruebas, 2 ejecutores de

las pruebas y 2 recursos externos que son usuarios finales del sistema.
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Recursos del equipo de pruebas, selección y
responsabilidades

A continuación iremos definiendo las responsabilidades de cada uno los perfiles

de los recursos que conforman la estrategia de pruebas, el equipo de pruebas

debe estar conformado por personas claves dentro del proyecto las cuales deben

de cumplir todas las responsabilidades a su cargo, debemos recordar que de ellas

dependerá la valoración del módulo de matriculación del sistema académico antes

de entrar a producción.

Selección del administrador de pruebas
Perfil: Persona con conocimiento de pruebas de software, responsable, facilidad

de comunicación, capacidad de abstracción y modelado, manejo de liderazgo,

comprometido, analítico, creativo, organizado, inspirador de visión, con

habilidades y conocimientos para el manejo de las herramientas de software

utilizadas en el sistema académico.

Responsabilidades: Será el encargado de hacer cumplir la estrategia de pruebas

junto con el plan de pruebas, recibe y revisa los casos de uso del módulo de

matriculación, deberá realizar la planificación de los tiempos de realización de las

pruebas considerando los recursos que tiene disponible, revisa y confirma el plan

de pruebas propuesto por el diseñador de pruebas, también es responsable de la

configuración, disponibilidad y actualización de versiones liberadas del ambiente

de pruebas, realiza el seguimiento y control de las pruebas realizadas, realiza los

backups solicitados por los realizadores de pruebas, es el encargado de la

utilización de las bitácoras de backups de la base de datos y del control de

liberaciones, actualiza la matriz de riesgos según la experiencia adquirida durante

la duración del proyecto, evalúa y presenta el resultado de las pruebas realizadas.
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Selección del diseñador de pruebas
Perfil: Persona con conocimiento de pruebas de software, responsable, facilidad

de comunicación, creativa, pragmática, de pensamiento crítico, metódico,

investigador, noción del funcionamiento del módulo de matriculación, con

habilidades y conocimientos para el manejo de las herramientas de software

utilizadas en el sistema académico.

Responsabilidades: Es el encargado de revisar y actualizar el plan de pruebas

propuesto en este proyecto, establece los niveles de pruebas de acuerdo a los

objetivos propuestos, define los parámetros para ser evaluados dentro de cada

prueba, realiza los casos de pruebas en función a los casos de uso, se encarga

de crear los escenarios posibles que se puedan presentar según el funcionamiento

de las pantallas diseñadas, indica los tipos de datos a utilizar para la ejecución de

las pruebas, utiliza los formatos de creación de casos de pruebas según los niveles

y los actualiza de ser necesario.

Selección del realizador de pruebas
Perfil: Persona con conocimiento de pruebas de software, responsable, facilidad

de comunicación, comprender fallas del software, capacidad de detectar errores,

probar de manera creativa, comprender vulnerabilidad de seguridad, noción del

funcionamiento del módulo de matriculación, con habilidades y conocimientos

para el manejo de las herramientas de software utilizadas en el sistema

académico.

Responsabilidades: Realizar la ejecución de los casos de pruebas, documentar

la ejecución de las pruebas realizadas junto con las observaciones, realiza la

agrupación de resultados y se las entrega al administrador de pruebas.
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Selección de recursos externos - usuarios finales
Para estos recursos no es necesario que tengan conocimientos de pruebas de

software ya que son los usuarios que finalmente utilizarán el producto, podemos

ubicarlos en la parte administrativa y estudiantil de las facultades beneficiadas por

este proyecto.

Selección del administrador del sistema o secretario
Perfil: Secretaria(o) de la facultad de Matemáticas y Físicas o de Ciencias

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, con la experiencia mínima de

evidencia de un proceso de matriculación, con disponibilidad, colaboración y

facilidad de comunicación.

Responsabilidad: Encargado(a) de realizar las pruebas de aceptación de las

pantallas de turnos y parámetros del módulo de matriculación, entrega de los

resultados a uno de los realizadores de pruebas para que realicen la totalización

de resultados.

Selección del estudiante
Perfil: Estudiante de la facultad de Matemáticas y Físicas o de Ciencias

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, con la experiencia mínima de

evidencia de un proceso de matriculación, con disponibilidad, colaboración y

facilidad de comunicación.

Responsabilidad: Encargado(a) de realizar las pruebas de aceptación de las

pantallas de solicitud de turnos e inscripción del módulo de matriculación, entrega

de los resultados a uno de los realizadores de pruebas para que realicen la

totalización de resultados.
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Proceso De Ejecución De Pruebas Del Módulo De Matriculación Del Sistema Académico
Gráfico 31: Proceso de Ejecución de Pruebas Módulo Matriculación del Sistema Académico
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Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Como podemos apreciar según el Gráfico 31 la ejecución de las pruebas para el

módulo de matriculación del prototipo del sistema académico de la Universidad de

Guayaquil llevará el siguiente procedimiento:

1. El elaborador de los casos del área de desarrollo, hace la entrega de los

casos de uso de uso del módulo de matriculación al Administrador de

Pruebas.

2. El Administrador de Pruebas revisa los casos de uso y realiza la entrega

de los mismos al Diseñador de Pruebas, también prepara el ambiente de

pruebas en un servidor destinado para las pruebas del módulo de

matriculación.

3. El Diseñador de Pruebas previamente cuenta con un plan de pruebas

donde ha definido los niveles de pruebas que se deben aplicar, crea los

escenarios posibles que se pueden presentar en función de los casos de

uso, elabora los casos de pruebas en un formato predefinido y hace la

entrega a los realizadores de pruebas.

4. Los realizadores de pruebas reciben los casos de pruebas del módulo de

matriculación y utilizando las herramientas adecuadas junto con su

estación de trabajo que está conectado al servidor de pruebas mantienen

conexión con el ambiente de pruebas. Realizadas las pruebas proceden a

la agrupación de los resultados y realizan la entrega de los casos de

pruebas ejecutados al Administrador de Pruebas. Los usuarios finales

realizan las pruebas de aceptación las cuales confirman su acuerdo según

las funcionalidades y diseño de las pantallas que utilizarán de acuerdo a

su perfil.

5. El Administrador de Pruebas recibe los casos de pruebas agrupados y
realiza el informe de evaluación de los resultados los cuales son
entregados al desarrollador para la corrección de los casos de pruebas
fallidos.
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Plan de pruebas
Para el proyecto del prototipo del sistema académico de la Universidad de

Guayaquil - Módulo de Matriculación se definirán a continuación la metodología,

técnicas y los niveles de pruebas que se utilizarán para su aplicación durante el

desarrollo del proyecto.

Propósito
A través del establecimiento de técnicas y herramientas necesarias, realizar el

seguimiento y control de las actividades definidas durante el proceso de

realización de pruebas, esto responsabilizará al equipo de pruebas de que se

cumplan los alcances propuestos.

Objetivos del plan de pruebas
 Realizar el seguimiento del avance de la programación del módulo de

matriculación del prototipo del sistema académico de la Universidad de

Guayaquil, establecer la metodología y técnicas a aplicar para la

realización de las pruebas de software que sean factibles hasta la

finalización del proyecto.

 Diseñar y ejecutar los casos de pruebas según los niveles de evaluación

factibles para este proyecto.

 Entregar los resultados de la evaluación del estado del cumplimiento de

los requerimientos actuales de las liberaciones de software de los sub

módulos de parámetros, generación de turnos, solicitud de turnos e

inscripción del módulo de matriculación correspondiente al prototipo del

Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil.
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Alcances del plan de pruebas
 Evaluar las liberaciones que se hayan realizado hasta la finalización del

proyecto de desarrollo de los sub módulos parámetros, generación de

turnos, solicitud de turnos e inscripción del módulo de matriculación

correspondiente al prototipo del sistema académico de la Universidad de

Guayaquil en base a los casos de pruebas diseñados.

 Utilizar la metodología de calidad en V ya que su aplicación es factible para

el proyecto del sistema académico de la Universidad de Guayaquil.

 Realizar y aplicar los casos de pruebas a partir de los casos de uso que

permitan conocer la funcionalidad del módulo y el cumplimiento de los

requerimientos actuales.

 Documentar los casos de pruebas aplicados y realizar un resumen de los

que se cumplieron y de los que no se cumplieron con éxito.

 Elaborar cuadros de resultados que permitan definir el estado de

funcionalidad del módulo de matriculación del prototipo del sistema

académico de la Universidad de Guayaquil para referencia de futuras

mejoras.

Metodología de calidad para el módulo de matriculación
Después de la evaluación del marco teórico sobre las metodologías de calidad

para la realización de pruebas de software se ha elegido la METODOLOGÍA EN
V que nos indicará como ejecutar las pruebas de software desde el inicio de la

programación hasta la finalización de la misma.

Mediante el Gráfico 32 podemos visualizar el esquema que nos ayudará en la

manera de cómo se ejecutarán las pruebas.
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Gráfico 32: Modelo de Calidad en V para el Módulo de Matriculación

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán

Se ha elegido la metodología en V ya que este modelo se diferencia de otros

porque indica que nos es necesario esperar a que el desarrollo del software esté

totalmente completo para comenzar el proceso de realización de pruebas.

Consideraciones previas a las pruebas
 Como podemos observar mediante la metodología en V del Gráfico 32, las

pruebas estarán presentes durante el ciclo de vida del desarrollo del

módulo de matriculación.

 No es una buena práctica que el desarrollador pruebe su propio desarrollo,

para eso existe el equipo de pruebas que lo hará de una manera

estratégica.

 El Diseñador de Pruebas siempre se debe estar actualizando el plan de

pruebas para cumplir con los requisitos que pueden ir cambiando durante

el transcurso del proyecto.

 El administrador debes estar pendiente de las correcciones que se realicen
en el desarrollo y debe mantener actualizado el formato de control de
liberaciones
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Niveles de pruebas a aplicar y sus objetivos

Pruebas unitarias
Según (Pressman, 2005) “La prueba de unidad se concentra en el esfuerzo de

verificación de la unidad más pequeña del diseño del software: el componente o

módulo de software. Tomando como guía la descripción del diseño a nivel de

componentes” (Pressman, 2005, pág. 392)

Significa que de un módulo vamos a probar cada uno de los componentes que lo

conforman para verificar su funcionalidad individual.

Cuadro 46: Prueba Unitaria - Módulo Matriculación
Objetivo de la
Prueba:

Probar cada uno de los componentes de las pantallas

de los sub módulos de parámetros, generación de

turnos, solicitud de turnos e inscripción.

Criterios de
Evaluación:

Crear casos de pruebas necesarios que permitan

conocer:

 Que por lo menos cada instrucción del

programa se ejecute al menos una vez de

manera correcta

 El fallo de entrada de datos en las opciones de

digitación de números.

Herramientas
requeridas:

Interacción manual del realizador de las pruebas.

Observaciones: La prueba se realizará a cada módulo entendiéndose

por tal:

Probar de manera independiente los componentes

identificados en las pantallas desarrolladas.

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Pruebas funcionales
Conocidas como pruebas de entregas o de caja negra:

Según (Sommerville, 2005) “Las pruebas de entrega son el proceso de probar

una entrega del sistema que será distribuida a los clientes. El principal objetivo de

este proceso es incrementar la confianza del suministrador en que el sistema

satisface sus requerimientos” (Sommerville, 2005, pág. 497)

Esta prueba toma en cuenta el resultado en función del requerimiento sin tomar

en cuenta la estructura interna del producto.

Cuadro 47: Prueba Funcional – Módulo Matriculación
Objetivo de la
Prueba:

Evaluar el cumplimiento de los requisitos funcionales,

desde la navegación de la pantalla hasta el

procesamiento de información.

Criterios de
Evaluación:

 Crear casos de pruebas necesarios que permitan

con escenarios especiales que justifiquen

funciones importantes del módulo de

matriculación.

 Recopilar los resultados en el ingreso de datos

válidos.

Herramientas
requeridas:

Formato de casos de uso, información de procesos de

la propuesta de mejora del módulo de matriculación.

Observaciones: Visualizar mensajes de error cuando se usan datos

inválidos.

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Pruebas de integración
Según (Sommerville, 2005) “La integración del sistema implica identificar grupos

de componentes que proporcionan alguna funcionalidad del sistema e integrar

éstos añadiendo código para hacer que funcionen conjuntamente” (Sommerville,

2005, pág. 495).

Las pruebas de integración corresponden a la fusión entre los distintos módulos

del sistema.

Cuadro 48: Pruebas de Integración - Módulo de Matriculación
Objetivo de la
Prueba:

 Identificar opciones que estén ligadas a otros

módulos y comprobar la funcionalidad entre ellas.

Criterios de
Evaluación:

 Visualizar al detalle pantalla por pantalla, para

identificar posibles funcionalidades con otros

módulos u opciones.

 Simular la llamada a otros módulos, introducir

datos de pruebas y recopilar los resultados.

Herramientas
requeridas:

Casos de Uso con la interfaz correspondiente de las

pantallas a evaluar.

Observaciones: En caso de encontrar errores de integración, después

del seguimiento y una segunda evaluación se debe

verificar que no afecte otras funcionalidades

integradas.

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Pruebas de regresión
Según (Colomo, 2008) “Las pruebas de regresión tratan de eliminar el efecto onda,

es decir, comprobar que los cambios sobre un componente de un sistema de

información, no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales

en otros componentes no modificados” (Colomo, 2008)

Esta prueba se encarga de revisar nuevamente la funcionalidad después de haber

pasado por una etapa de correcciones.

Cuadro 49: Pruebas de Regresión Módulo Matriculación
Objetivo de la
Prueba:

 Evaluar el funcionamiento correcto de una opción

después de las correcciones que se hayan

realizado.

Criterios de
Evaluación:

 Realizar nuevamente las pruebas unitarias,

funcionales e integración.

 Comprobar la corrección de errores que fueron

previamente reportados.

 Evaluar el funcionamiento correcto en función a los

casos de uso.

Herramientas
requeridas:

Formato de casos de uso, información de procesos de

la propuesta de mejora del módulo de matriculación.

Observaciones: La responsabilidad de las pruebas de regresión

depende del tiempo en que se realicen las

correcciones en el área de desarrollo.

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Pruebas de seguridad
Según (Pressman, 2005) “La prueba de seguridad comprueba que los

mecanismos de protección integrados en el sistema realmente lo protejan de

interrupciones inapropiadas” (Pressman, 2005, pág. 407).

Verifican que las opciones y funcionalidades presentadas en el sistema,

corresponden a los accesos y al perfil del usuario que las utiliza.

Cuadro 50: Pruebas de Seguridad - Módulo Matriculación
Objetivo de la
Prueba:

 Evaluar los accesos de usuarios según el perfil que

les corresponde.

Criterios de
Evaluación:

 Identificar los perfiles de usuarios y accesos.

 Diseñar casos de pruebas que permitan verificar

cada permiso, creando ejecuciones específicas

para cada perfil de usuario.

 Registrar los accesos que no corresponden al perfil

del usuario que se está probando.

Herramientas
requeridas:

Casos de pruebas enfocados a la seguridad y acceso

de las opciones según el perfil de usuario.

Observaciones: La responsabilidad de las pruebas de regresión

depende del tiempo en que se realicen las

correcciones en el área de desarrollo.

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Pruebas de interfaz y contenido
Para (Sommerville, 2005) “Muchos componentes en un sistema no son simples

funciones u objetos, sino que son componentes compuestos formados por varios

objetos que interactúan, se accede a la funcionalidad de estos componentes a

través de sus interfaces definidas” (Sommerville, 2005, pág. 502).

Es una prueba básica para revisar los elementos visualizados de las pantallas

desarrolladas, incluye todos los contenidos que se han especificado en los

términos de referencia o los que se hayan definido en el marco del plan de

desarrollo.

Cuadro 51: Pruebas de Interfaces – Módulo Matriculación
Objetivo de la
Prueba:

Revisar detalles de visualización de las pantallas

desarrolladas junto con:

 Revisión ortográfica y redacción.

 Revisión de enlaces principales.

 Revisión de Imágenes en la página.

 Revisión de botones.

Criterios de
Evaluación:

 Visualizar al detalle pantalla por pantalla, para

identificar posibles errores en la presentación de

los elementos.

 Aplicar conocimientos de gramática y ortografía

para la detección de errores ortográficos y de

redacción.

Herramientas
requeridas:

Colaboración de Usuario Externos.

Observaciones: Para el reporte de incidencias se utilizará una

herramienta para su registro.

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Pruebas de aceptación
Según (Vaisala, 2015):

Las pruebas de aceptación verifican que el sistema que recibe funciona y
lo hace de acuerdo con las especificaciones. Las pruebas de aceptación
se realizan de acuerdo con protocolos específicos del producto en nuestra
fábrica o en terreno. Al participar en un proceso de prueba de aceptación,
puede obtener un conocimiento más profundo acerca de cómo funciona el
equipo. (Vaisala, 2015)

Cuadro 52: Pruebas de Aceptación - Módulo Matriculación
Objetivo de la
Prueba:

 Validar que el desarrollo del producto cumple con

las especificaciones del usuario.

Criterios de
Evaluación:

 Elaborar escenario de uso del sistema desde el

punto de vista del usuario.

 Definir requisitos que sean verificables.

 Permitir al usuario determinar la aceptación del

producto, mediante la funcionalidad en base a sus

requerimientos.

Herramientas
requeridas:

Colaboración de Usuarios Finales.

Observaciones: Para el reporte de incidencias se utilizará una

herramienta para su registro.

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Técnica a utilizar

Pruebas de caja negra
Según (Pressman, 2005):

“Las pruebas de caja negra, también denominadas, pruebas de comportamiento,

se concentran en los requisitos funcionales del software. Es decir, permiten al

ingeniero de software derivar conjuntos de condiciones de entrada que ejercitarán

por completo todos los requisitos funcionales de un programa” (Pressman, 2005).

Para aplicar las pruebas de caja negra al módulo de matriculación, se ejecutarán

sobre la interfaz del software, y se omitirá el comportamiento interno y la estructura

del programa.

Los casos de pruebas de caja negra intentan demostrar que:

 La integridad de la información exterior se mantiene.

 Se produce una salida correcta.

 La entrada de información se acepta en forma correcta.

 Las funciones de software son operativas.

Lo errores que buscaremos aplicando las pruebas de caja negra son:

 Errores de inicialización y te terminación.

 Errores de rendimiento.

 Errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas.

 Errores en la interfaz.

 Funciones incorrectas o ausentes.

Planificación de tiempo y recursos
Para la planificación de tiempo y recursos para la realización del módulo de

matriculación, se ha elaborado una propuesta de cronograma de actividades la

cual podemos visualizar en los Cuadros 53, 54, 55, 56. Si nos podemos dar cuenta

las actividades están descritas juntos con los responsables del equipo de pruebas
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para el cumplimiento de las mismas. En las pruebas de Interfaz y Aceptación se

agregaron los recursos de Usuario Administrador Académico y Usuario Estudiante

ya que ellos son los indicados para realizar este tipo de pruebas.

Cuadro 53: Planificación de Pruebas Módulo de Matriculación – Parte1
Nombre de la tarea Recurso Tiempo

Estimado
Inicio Fin

Planteamiento de las pruebas de verificación
y Validación de las pantallas del sistema

Administrador de
Pruebas

Recepción y revisión de casos de uso para
los sub módulos generación de turnos,
solicitud de turnos, inscripción y parámetros

Administrador de
Pruebas

Configuración y levantamiento de ambiente
de pruebas

Administrador de
Pruebas

Envío de casos de uso al Diseñador de
Pruebas

Administrador de
Pruebas

Análisis de casos de uso del módulo de
matriculación

Diseñador de
Pruebas

Establecimiento de pruebas a aplicar Diseñador de
Pruebas

Elaboración de formatos de casos de
pruebas

Diseñador de
Pruebas

Definición de escenarios posibles  en función
a los casos de uso

Diseñador de
Pruebas

Elaboración de casos de pruebas sub
módulo generación de turnos, solicitud de
turnos, inscripción y parámetros

Diseñador de
Pruebas

Envío a los realizadores de pruebas 1 y 2 el
formato para la ejecución de las pruebas

Diseñador de
Pruebas

Revisión de los formatos recibidos y casos
de pruebas a  aplicar

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Ejecución de Pruebas para Liberaciones
1, 2.
Pruebas Unitarias
Ejecución de casos de pruebas unitarias Realizadores de

Pruebas 1 y 2
Agrupación de resultados de pruebas
unitarias

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Análisis y Evaluación de resultados de las
pruebas unitarias

Administrador de
Pruebas

Envío de errores encontrados a los
desarrolladores

Administrador de
Pruebas

Seguimiento de corrección de errores Administrador de
Pruebas

Repetición de las pruebas de verificación y
validación

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Cuadro 54: Planificación de Pruebas Módulo de Matriculación – Parte2
Nombre de la tarea Recurso Tiempo

Estimado
Inicio Fin

Pruebas Funcionales
Ejecución de casos de pruebas funcionales Realizadores de

Pruebas 1 y 2
Agrupación de resultados de pruebas
funcionales

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Análisis y Evaluación de resultados de las
pruebas funcionales

Administrador de
Pruebas

Envío de errores encontrados a los
desarrolladores

Administrador de
Pruebas

Seguimiento de corrección de errores Administrador de
Pruebas

Repetición de las pruebas de verificación y
validación

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Pruebas de Regresión
Ejecución de casos de pruebas de regresión Realizadores de

Pruebas 1 y 2
Agrupación de resultados de pruebas de
regresión

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Análisis y Evaluación de resultados de las
pruebas de regresión

Administrador de
Pruebas

Envío de errores encontrados a los
desarrolladores

Administrador de
Pruebas

Seguimiento de corrección de errores Administrador de
Pruebas

Repetición de las pruebas de verificación y
validación

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Pruebas de Integración
Ejecución de casos de pruebas de
Integración

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Agrupación de resultados de pruebas de
Integración

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Análisis y Evaluación de resultados de las
pruebas de Integración

Administrador de
Pruebas

Envío de errores encontrados a los
desarrolladores

Administrador de
Pruebas

Seguimiento de corrección de errores Administrador de
Pruebas

Repetición de las pruebas de verificación y
validación

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Cuadro 55: Planificación de Pruebas Módulo de Matriculación – Parte3
Nombre de la tarea Recurso Tiempo

Estimado
Inicio Fin

Pruebas del Sistema
Ejecución de casos de pruebas del Sistema Realizadores de

Pruebas 1 y 2
Agrupación de resultados de pruebas del
sistema

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Análisis y Evaluación de resultados de las
pruebas del sistema

Administrador de
Pruebas

Envío de errores encontrados a los
desarrolladores

Administrador de
Pruebas

Seguimiento de corrección de errores Administrador de
Pruebas

Repetición de las pruebas de verificación y
validación

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Pruebas de Interfaz y Aceptación
Ejecución de casos de pruebas de Interfaz y
Aceptación

Usuario
Administrador
Académico y
Usuario
Estudiante

Agrupación de resultados de pruebas de
regresión

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Análisis y Evaluación de resultados de las
pruebas de Interfaz y Aceptación

Administrador de
Pruebas

Envío de errores encontrados a los
desarrolladores

Administrador de
Pruebas

Seguimiento de corrección de errores Administrador de
Pruebas

Repetición de las pruebas de verificación y
validación

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Pruebas de Seguridad
Ejecución de casos de pruebas de
Seguridad

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Agrupación de resultados de pruebas de
Seguridad

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Análisis y Evaluación de resultados de las
pruebas de Seguridad

Administrador de
Pruebas

Envío de errores encontrados a los
desarrolladores

Administrador de
Pruebas

Seguimiento de corrección de errores Administrador de
Pruebas

Repetición de las pruebas de verificación y
validación

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Cuadro 56: Planificación de Pruebas Módulo de Matriculación – Parte 4
Nombre de la tarea Recurso Tiempo

Estimado
Inicio Fin

Ejecución de Pruebas para Liberación 3
Pruebas de Regresión
Ejecución de casos de pruebas de regresión Realizadores de

Pruebas 1 y 2
Agrupación de resultados de pruebas de
regresión

Realizadores de
Pruebas 1 y 2

Análisis y Evaluación de resultados de las
pruebas de regresión

Administrador de
Pruebas

Envío de errores encontrados a los
desarrolladores

Administrador de
Pruebas

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán

Para este proyecto según el equipo de pruebas sugerido es de 4 recursos de los

cuales uno es el Administrador de las pruebas responsable de que se cumpla la

estrategia de pruebas propuesta, otro recurso es el diseñador de los casos de

pruebas y otros dos elementos que serían los ejecutores de las pruebas.

Durante el transcurso del proyecto el administrador de las pruebas dependiendo

del plazo de entrega que le hayan definido, puede solicitar más recursos para

lograr todos objetivos propuestos y en este caso la planificación del tiempo de las

pruebas puede verse afectada de manera favorable y el administrador deberá

estar capacitado para ajustarse a una nueva planificación de tiempos.

Tiempo estimado según recursos
El tiempo estimado para la evaluación del módulo de matriculación dependerá de

la cantidad de recursos asignados, por ejemplo si tenemos los 2 realizadores de

pruebas como mínimo, estos pueden demorar en evaluar una liberación del

módulo de matriculación en 1 mes sin las pruebas de regresión, pero si nos

asignan 2 recursos extras para la realización de pruebas y estos recursos son

personas capacitadas para realizar la labor correctamente, lo más probable es que

el módulo se evalúe en 20 días sin las pruebas de regresión.
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Utilización del formato de caso de pruebas
Dentro de la información principal que tendrán los diferentes tipos de formatos

para la realización de pruebas, daremos a conocer una descripción de los mismos:

Código: El código corresponde a la identificación del caso de pruebas en

referencia a los casos de uso, se encuentra estandarizado mediante la siguiente

estructura:

CP_CU_NombreDelCasoDeUso_TipodePrueba_Version.

CP: Se refiere a que es un caso de pruebas.

CU_NombreDelCasoDeUso: Se refiere al nombre del caso de uso.

TipoDePrueba:

 PU : Pruebas Unitaria

 PF : Pruebas Funcionales

 PI : Prueba de Integración

 PR : Pruebas de Regresión

 PIN : Pruebas de Interfaz

 PA : Pruebas de Aceptación

 PSE : Pruebas de Seguridad.

Versión: Se llevará de manera:

VersionPrueba.Pantalla.CasoPorPantalla

VersionPrueba: Consecutiva con la codificación 001, 002, 003….

Pantalla: Número de Pantalla.

CasoPorPrueba: Enumerado según los errores encontrados por pantalla.

Descripción de caso de prueba: Resumen breve del motivo de la prueba.

Pasos: Indica la secuencia de los pasos a seguir para realizar las pruebas, estos

deberán ser enumerados.

Observamos en el Gráfico 33 un ejemplo del formato para la elaboración de casos

de pruebas donde constan los campos anteriormente descritos para su utilización

durante la realización de pruebas.
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Formato para creación de casos de pruebas
Gráfico 33: Formato Para Creación de Casos de Pruebas

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Formatos de casos de ejecución pruebas
Gráfico 34: Formato de Pruebas Unitarias para el Módulo de Matriculación

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Formato pruebas funcionales, integración y seguridad
Gráfico 35: Formato Pruebas Funcionales para el Módulo de Matriculación

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Formato pruebas de interfaz
Gráfico 36: Formato Pruebas de Interfaz para el Módulo de Matriculación

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Formato pruebas de aceptación
Gráfico 37: Formato Pruebas de Aceptación para el Módulo de

Matriculación

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Formato para la agrupación de resultados de los tipos de
pruebas

Cuadro 57: Formato Para la Agrupación de Resultados de las Pruebas
Tipo de Prueba Módulo: Nombre_Módulo

Caso de Uso Caso de Prueba Resultad
o de la
Prueba

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

Porcentaje de Aprobación

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán

Para llevar la agrupación de los tipos de pruebas realizada a los módulos el
resultado de las pruebas según el cuadro 57 se lo evaluará de la siguiente manera:

0 -> Prueba Exitosa
1 -> Prueba Fallida

FORMATO PARA RESULTADOS TOTALES DE LOS TIPOS
DE PRUEBAS

Cuadro 58: Fomato para resultados totales de las pruebas
Informe Modular

Módulo Tipo de Prueba Resultado
Ingreso Unitarias %

Funcionales %
Integración %
Regresión %
Sistema %

Seguridad %
Aceptación %

Interfaz %
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán

Mediante la utilización del formato del cuadro 58 podemos concretar el porcentaje

en cuanto al avance de cada uno de los casos de pruebas evaluados.
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Evaluación y cierre
Durante la finalización de las pruebas del módulo de matriculación, se realizará

una valoración del proceso realizado y se deberá emitir un informe donde se

indique si se cumplió con los objetivos definidos en el inicio, se deberá indicar de

la manera más clara la respuesta ya sea favorable o desfavorable, también se

deben detallar fechas y versiones de las ejecuciones realizadas.

Seguimiento y control
El seguimiento y control de las pruebas se llevarán a cabo mediante reunión de

comités técnicos de seguimiento periódico quincenal donde se evalúen los

siguientes temas.

 Avance de las pruebas según el cronograma.

 Seguimiento de incidencias reportadas según la ejecución de pruebas.

 Estado o resultado de las pruebas ejecutadas

 Presentar plan de contingencia para aquellas incidencias de mayor

impacto que sean de riesgo para el proyecto.

Entregables de las pruebas
Los entregables de las pruebas deben ser elaborados de acuerdo a la estructura

de la estrategia planteada, el administrador de las pruebas deberá entregar el

informe de pruebas realizadas del módulo de matriculación (ver formato en
anexos) donde se encuentra el resultado de las pruebas realizadas, esto anexos

deben de ser firmados por el jefe de desarrollo y el director del proyecto después

de cada liberación como aceptación de los resultados obtenidos.
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AMBIENTE DE PRUEBA

Servidor de pruebas:
El ambiente de pruebas debe levantarse de manera aislada en un servidor sin

interferir el ambiente que esté en producción, este servidor debe estar configurado

en su firewall para permitir el tráfico entrante de las estaciones desde donde se

realizarán las pruebas.

Las herramientas de Desarrollo que se necesitan en el servidor son:

Cuadro 59: Herramientas de Desarrollo - Ambiente Servidor
SOFTWARE VERSIÓN

Prototipo Sistema
Académico

Versión 2.0

Framework ZK Versión 7.0   o Versión 7.2
Eclipse Luna Versión 3.0
JDK Versión 7 Update 75
Bootstrap Versión 3
Sql Server 2012 Release 2 SP2
Hibernate Versión 4
TomCat 7.0

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán

En cuanto a las características de hardware del servidor no se han definido, ya

que actualmente no se cuenta con un ambiente de pruebas dedicado para el

prototipo del sistema académico de la Universidad de Guayaquil.
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Estaciones de pruebas:
En caso de contar con la disponibilidad del servidor de la aplicación del sistema

académico de la Universidad de Guayaquil, solo se necesita de un navegador web

de preferencia Google Chrome que se encuentre actualizado a su última versión,

sino se cuenta con un servidor dedicado a pruebas, las estaciones de los

realizadores de pruebas deberán ser configuradas con ambientes locales.

Cuadro 60: Herramientas – Ambiente Estaciones de Pruebas
SOFTWARE VERSIÓN

Navegador Google Chrome
Sql Management
Studio

Versión 2012

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán

Configuración Del Ambiente de Pruebas:
La configuración del ambiente de pruebas es responsabilidad del administrador

de las pruebas, este debe tener conocimientos de cómo ir levantando las

liberaciones realizadas, para el prototipo del sistema académico existe un manual

técnico del administrador en el cual se detalla las herramientas, procedimientos y

configuraciones que se deben de realizar para levantar el ambiente de pruebas.

Roles de acceso en el ambiente de pruebas:
El módulo de matriculación del prototipo del sistema académico de la Universidad

de Guayaquil presenta 2 roles a nivel de acceso:

 Rol de administrador del sistema (Secretaria).

 Rol de Estudiante.

Todos los realizadores de pruebas deben conocer ambos perfiles ya que los casos

de pruebas pueden estar descrito para ambos perfiles.
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Datos de pruebas
Los datos necesarios para poder cargar la base de datos del módulo de

matriculación del prototipo del sistema académico de la Universidad de Guayaquil

vienen dado por las estructuras de las tablas de cabecera y detalle mostradas en

los Cuadros 61 y 62:

Mediante el Cuadro 61 podemos visualizar la descripción de la estructura de la

base de datos de la Cabecera de Matriculación, esto nos ayudará al conocimiento

de los campos utilizados, su función y el formato que utiliza.

Cuadro 61: Estructura de la Base de Datos de Cabecera Matriculación

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO

CODIGO_FACULTAD
Corresponde al código de la facultad del registro de
matriculación, este campo será convertido al tipo de
dato uniqueidentifier dentro del proceso

128000

CODIGO_CARRERA
Es el codigo de la carrera correspondiente a la
facultad del registro de matriculacion, sera convertido
a uniqueidentifier

1280400

NUMERO_MATRICULA
Es el código de la matricula correspondiente al
estudiante, será convertido a uniqueidentifier para
que sea el id principal de la tabla destino

2

ID_ESTUDIANTE
Corresponde a la identificación del estudiante, será
convertido a uniqueidentifier dentro del proceso de
migración

0918166232

NUMERO_PERIODO_LECTIVO
Es el código correspondiente al periodo en que el
estudiante fue matriculado, será convertido a
uniqueidentifier

201501

ESTADO
Se refiere al código del estado del Registro.
A=Anulado V=Valido, este código será homologado en
el nuevo sistema ya

V

FECHA_INGRESO Fecha en que se ingreso el registro de matricula 2012-04-03
00:00:00.000

COMENTARIO_MATRICULA Observación ingresada al momento de matricularse
ESTUDIANTE CON

EXCELENCIA
ACADEMICA ::

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Mediante el Cuadro 62 podemos visualizar la descripción de la estructura de la

base de datos del Detalle de Matriculación, esto nos ayudará al conocimiento de

los campos utilizados, su función y el formato que utiliza.

Cuadro 62: Estructura de la Base de Datos de Detalle Matriculación

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO

CODIGO_FACULTAD
Corresponde al código de la facultad del registro de
matriculación, este campo será convertido al tipo de
dato uniqueidentifier dentro del proceso

128000

CODIGO_CARRERA
Es el codigo de la carrera correspondiente a la
facultad del registro de matriculacion, sera convertido
a uniqueidentifier

1280300

CODIGO_MATERIA
Es el codigo de la materia en la que el estudiante fue
matriculado, sera convertido a uniqueidentifier en el
nuevo sistema

301

NUMERO_MATRICULA
Es el codigo de la matricula foreaneo del estudiante,
sera convertido a uniqueidentifier para que sea el id
principal de la tabla destino

1972555

NUMEROVECES Es el numero de veces que el estudiante ha tomado
esa materia 1

OBSERVACION Observación ingresada al momento de matricularse
ESTUDIANTE CON

EXCELENCIA
ACADEMICA

CUPO El cupo correspondiente a la materia y paralelo que el
estudiante se matriculó 80

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán

Copias de seguridad
Debido a las excepciones no controladas, la base de datos del entorno de pruebas

puede tener problemas, los realizadores de pruebas antes de realizar acciones en

las que se necesiten realizar modificaciones en la base de datos, deberán solicitar

al Administrador del Pruebas que realice una copia de seguridad de ella.

Mediante el Gráfico 38 podemos observar el formato que será para el registro de

backups realizados de la base de datos del módulo de matriculación.
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Gráfico 38: Bitácora de Backups de la Base de Datos de Pruebas del Módulo de Matriculación

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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HERRAMIENTAS DE PRUEBAS

Las herramientas de pruebas ayudarán al realizador de pruebas facilitando su

trabajo, tenemos a continuación las herramientas que pueden utilizarse para

aplicarlas al módulo de matriculación del prototipo del sistema académico de la

Universidad de Guayaquil.

Para el módulo de matriculación utilizaremos herramientas opensource por sus

beneficios no solo por ser programas gratuitos sino por su potencial características

de funcionamiento.

Las herramientas se han clasificado de acuerdo a los tipos de pruebas que vamos

a aplicar:

1. Herramientas para pruebas de carga y rendimiento

2. Herramientas para Pruebas Funcionales.

3. Herramientas de Gestión de pruebas.

Herramientas pruebas de carga y rendimiento

Apache Jmeter

Según (Fundation Apache Software, 2015):

La aplicación JMeter es un software de código abierto, una aplicación de
java puro 100% diseñado para cargar pruebas funcionales y medir el
rendimiento, originalmente fue diseñada para probar las aplicaciones web,
pero desde entonces se ha expandido a otras funciones de pruebas.
(Fundation Apache Software, 2015)

Según (Fundation Apache Software, 2015):

Jmeter puede ser utilizado para probar el rendimiento tanto en recursos
estáticos y dinámicos (Webservices (SOAP / REST), idiomas dinámicas
Web - PHP, Java, ASP.NET, archivos, etc. -, objetos Java, bases de datos
y consultas, Servidores FTP y más). Se puede utilizar para simular una
carga pesada en un servidor, grupo de servidores, la red o el objeto para
probar su resistencia o para analizar el rendimiento general bajo diferentes
tipos de carga. Se puede utilizar para hacer un análisis gráfico de
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rendimiento o para probar su comportamiento / objeto de servidor / script
bajo carga concurrente pesado. (Fundation Apache Software, 2015)

Herramientas pruebas funcionales
Según (SoapUI, 2015):

SoapUI es una multiplataforma solución Functional Testing libre y de
código abierto. Con unas características fáciles de usar interfaz gráfica, y
de clase empresarial, SoapUI le permite crear y ejecutar pruebas
funcionales, de regresión, de cumplimiento y de carga automatizadas con
facilidad y rapidez. En un solo entorno de prueba, SoapUI ofrece cobertura
de la prueba completa y apoya todos los protocolos y tecnologías estándar.
Simplemente, no hay límites a lo que puede hacer con sus pruebas.
Conoce SoapUI, herramienta de prueba más completa del mundo.
(SoapUI, 2015)

Según (SoapUI, 2015):

SoapUI proporciona todas las herramientas que necesita para poner a
prueba y perfeccionar su prueba. La ficha Información general te da una
visión completa de su proyecto y todo su contenido. Con un clic, usted
puede agregar cualquier número de afirmaciones a un TestStep para la
validación de los mensajes entrantes. Utilice el poderoso monitor de HTTP
para registrar, analizar e incluso modificar el tráfico de cliente-servidor
como sucede. Y SoapUI Pro trae aún más prestaciones profesionales y
avanzadas que lo mantienen muy por delante de otras herramientas de
prueba. Crea fácilmente y ejecutar las pruebas basadas en datos. El
DataSource TestStep lee los datos de prueba de cualquier fuente externa
- Excel, XML, JDBC, archivos y más - en propiedades estándar soapUI.
Proyectos compuestos hacen que sea fácil para trabajar en proyectos en
equipo. Y si las estructuras de datos cambian con el tiempo, SoapUI Pro
va a través de todas sus pruebas y los actualiza automáticamente.
(SoapUI, 2015)

Herramientas pruebas de gestión de pruebas
Según (Majordojo, 2015):

Utilice Testitool para componer los planes de prueba ricos que contienen
un número ilimitado de casos de prueba. Cada caso de prueba se puede
asignar a un requisito funcional (documentado en otros lugares), se puede
asignar un tipo (por ejemplo, la regresión, funcionales, etc.), y más.
(Majordojo, 2015)

Según (Majordojo, 2015):

Cada plan de prueba contiene la lista maestra de todos los casos de prueba
para un producto determinado. Sin embargo, para cualquier versión dada
puede que no desee ejecutar todos y cada caso de prueba. Testitool le
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permite seleccionar y elegir qué prueba caso tendrá que ejecutar para
cualquier instancia determinada del plan de pruebas. Luego seguir el paso
y el ritmo de cada instancia de plan de pruebas fallará. (Majordojo, 2015)

CONTROL DE LIBERACIONES

Para (Git Book, 2015):

El control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados
sobre un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que
puedas recuperar versiones específicas más adelante. A pesar de que los
ejemplos de este libro muestran código fuente como archivos bajo control
de versiones, en realidad cualquier tipo de archivo que encuentres en un
ordenador puede ponerse bajo control de versiones. (Git Book, 2015)

Para (Git Book, 2015):

Si eres diseñador gráfico o web, y quieres mantener cada versión de una
imagen o diseño (algo que sin duda quieres), un sistema de control de
versiones (Version Control System o VCS en inglés) es una elección muy
sabia. Te permite revertir archivos a un estado anterior, revertir el proyecto
entero a un estado anterior, comparar cambios a lo largo del tiempo, ver
quién modificó por última vez algo que puede estar causando un problema,
quién introdujo un error y cuándo, y mucho más. Usar un VCS también
significa generalmente que si fastidias o pierdes archivos, puedes
recuperarlos fácilmente. Además, obtienes todos estos beneficios a un
coste muy bajo. (Git Book, 2015)

Para control de liberaciones del módulo de matriculación del prototipo del sistema

académico de la Universidad de Guayaquil, se ha elaborado un formato según el

Gráfico 39 en cual podemos identificar los datos más relevantes que son:

1. Identificación del Proyecto.

2. Versión del Proyecto.

3. Módulo de revisión.

4. Nombre de la opción del módulo de revisión.

5. Código de la Opción.

6. Responsable de Revisión.

7. Responsable de Aprobación.

8. Fecha de Aprobación.
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Gráfico 39: Control de Liberaciones del Módulo de Matriculación del Prototipo del Sistema Académico

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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ANÁLISIS DE RIESGO

Gráfico 40: Análisis de Riesgo del Módulo de Matriculación
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Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
Por medio del Gráfico 40 podemos ver una lista de los riesgos que podemos

imaginar e indicaremos las medidas que podemos tomar para lograr los mejores

resultados.

El administrador de las pruebas conforme la experiencia que irá adquiriendo en el

transcurso del proyecto, deberá actualizar la lista de los riesgos presentados que

no estén documentados. Los riesgos pueden surgir por algún cambio dentro del

proyecto, mientras mayor sea la documentación de riesgos menos serán las

brechas para la solución de los mismos.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA

El revisor y aprobador de la estrategia de pruebas comúnmente es el jefe de

proyectos de desarrollo, este deberá evaluar la estrategia observando

principalmente los objetivos y alcances de ella y si satisfacen la necesidad del

proyecto recibirá la aprobación requerida para comenzarla.

Cuando estén completadas todas las actividades que se encuentran definidas en

esta estrategia de pruebas, tiene que ser revisada por todas las entidades

involucradas, como la gestión de proyectos, equipos de desarrollo y la

administración del sistema.

El resumen de revisión debe ser seguido por el documento de la estrategia

realizada junto con el nombre del aprobador, la fecha y el comentario. También se

debe mantener el documento de revisión actualizado con las mejoras en los

procesos de pruebas de forma continua.
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CAPITULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

A continuación se presenta el cronograma el cual comienza desde el inicio del

proyecto de investigación hasta finalizar la tesis de grado:

Cuadro 63: Cronograma de Actividades
Nombre de tarea Comienzo Fin
Elaboración de Estrategia de pruebas para el Módulo
de Matriculación del prototipo del Sistema
Académico en la Universidad de Guayaquil

lun 05 ene '15 vie 29 may '15

Reunión Inicial con Coordinador del Proyecto ,
Distribución de temas para desarrollo de módulos lun 05 ene '15 lun 05 ene '15

Capacitaciones Grupo Pruebas Proyecto Sistema
Académico V. 1.0 mar 06 ene '15 mié 14 ene '15

Introducción sobre actividades realizadas mar 06 ene '15 mar 06 ene '15
Explicación sobre herramientas de Software

Utilizadas mié 07 ene '15 mié 07 ene '15

Explicación de Metodología Utilizadas para el
Proyecto jue 08 ene '15 jue 08 ene '15

Explicación de los casos de uso utilizados vie 09 ene '15 lun 12 ene '15
Explicación de casos de pruebas con su ejecución mar 13 ene '15 mié 14 ene '15

Coordinación, asignación de módulos
correspondientes jue 15 ene '15 vie 16 ene '15

Asignación de Módulo de Matriculación jue 15 ene '15 vie 16 ene '15
Metodologías lun 19 ene '15 jue 12 feb '15

Investigación y Definición de Metodología a
utilizar lun 19 ene '15 vie 23 ene '15

Diagnóstico General de las Facultades de
Investigación lun 26 ene '15 vie 30 ene '15

Elaboración y realización de Encuesta a
Estudiantes de las Facultades lun 02 feb '15 vie 06 feb '15

Análisis y Procesamiento de Datos lun 09 feb '15 jue 12 feb '15
Análisis y Diseño vie 13 feb '15 lun 23 mar '15

Base de Datos vie 13 feb '15 mar 17 feb '15
Análisis del MER módulo Mallas vie 13 feb '15 vie 13 feb '15
Análisis del MER Notas lun 16 feb '15 lun 16 feb '15
Análisis del MER Mallas y Notas mar 17 feb '15 mar 17 feb '15

1era Reunión con Levantamiento de Procesos mié 18 feb '15 vie 20 feb '15
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Definición de procesos Generación Turnos mié 18 feb '15 mié 18 feb '15
Definición de procesos Solicitud Turnos jue 19 feb '15 jue 19 feb '15
Definición de procesos Inscripción vie 20 feb '15 vie 20 feb '15

1era Reunión con Casos de Uso lun 23 feb '15 mié 04 mar '15
Análisis de procesos lun 23 feb '15 mié 25 feb '15
Diseño de pantallas Generación de Turnos jue 26 feb '15 jue 26 feb '15
Diseño de pantallas Solicitud de Turnos vie 27 feb '15 vie 27 feb '15
Diseño de pantallas Inscripción lun 02 mar '15 lun 02 mar '15
Análisis de escenarios posibles mar 03 mar '15 mar 03 mar '15
Elaboración de Casos de Uso mié 04 mar '15 mié 04 mar '15

2da Reunión con Levantamiento de Procesos jue 05 mar '15 mar 10 mar '15
Redefinición de procesos Generación Turnos jue 05 mar '15 jue 05 mar '15
Redefinición de procesos Solicitud Turnos vie 06 mar '15 vie 06 mar '15
Redefinición de procesos Inscripción lun 09 mar '15 lun 09 mar '15
Definición de Proceso Parámetros mar 10 mar '15 mar 10 mar '15

2da Reunión con Casos de Uso mié 11 mar '15 lun 23 mar '15
Análisis de procesos mié 11 mar '15 vie 13 mar '15
Rediseño de pantallas Generación de Turnos lun 16 mar '15 lun 16 mar '15
Rediseño de pantallas Solicitud de Turnos mar 17 mar '15 mar 17 mar '15
Rediseño de pantallas Inscripción mié 18 mar '15 mié 18 mar '15
Rediseño de pantallas parámetros jue 19 mar '15 jue 19 mar '15
Análisis de escenarios posibles vie 20 mar '15 vie 20 mar '15
Diseño de Casos de Uso lun 23 mar '15 lun 23 mar '15

Diseño de Estrategia de Pruebas y Elaboración de
Casos de Pruebas mar 24 mar '15 mié 29 abr '15

Definición de Objetivos y Alcances mar 24 mar '15 mar 24 mar '15
¿Quién pondrá a prueba?, ¿Cómo Probar?,

¿Cuándo se realizan las pruebas?, ¿Cuándo se
Detienen?

mié 25 mar '15 mié 25 mar '15

Creación de Plan de Pruebas jue 26 mar '15 jue 26 mar '15
Diseño de Casos de Pruebas vie 27 mar '15 jue 02 abr '15
Revisión de plan de pruebas y creación de nuevos

Formatos vie 03 abr '15 mié 22 abr '15

Diseño de Casos de Pruebas jue 23 abr '15 mié 29 abr '15
Redacción de Capítulos de Tesis, Elaboración de

Entrevista jue 30 abr '15 vie 29 may '15

Documentación de Capítulos del proyecto de
Tesis jue 30 abr '15 jue 28 may '15

Entrevista vie 29 may '15 vie 29 may '15
Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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DIAGRAMA DE GANTT

Hemos utilizado el diagrama de Gantt para establecer la relación entre las

actividades y los tiempos estimados.

Gráfico 41: Diagrama de Gantt - Actividades del Proyecto Parte 1

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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Gráfico 42: Diagrama de Gantt - Actividades del Proyecto Parte 2

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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PRESUPUESTO

Detalle de ingresos y egresos, cantidad de dinero calculado para la elaboración

de este proyecto.

Cuadro 64: Detalle de Ingresos y Egresos del Proyecto

INGRESOS DÓLARES

Financiamiento propio $1380,00

TOTAL DE INGRESOS………………………………… $1380,00

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina y Computación $90,00

Fotocopias Bibliografías $25

Impresiones $70,00

Computadora $700,00

Servicios de Internet $140,00

Servicios de Telefonía Celular $80,00

Transporte $150,00

Refrigerios $65,00

Empastado, anillado de tesis de grado $60,00

TOTAL DE INGRESOS………………………………… $1380,00

Elaboración: Washington Rodríguez Barberán
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CAPITULO V

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS

CONCLUSIONES

Mientras se realizaba el desarrollo del prototipo del sistema académico módulo

matriculación se llegó a las siguientes conclusiones:

 Se evidenció que la elaboración de una estrategia de pruebas es

sumamente necesaria para evitar el fracaso cuando el módulo de

matriculación del prototipo del sistema académico de la Universidad de

Guayaquil entre a producción, de aplicarse los procedimientos descritos en

este proyecto, permitirán la mitigación de los errores, obtendremos

beneficios en la funcionalidad del módulo de matriculación y mejoraremos

la experiencia de los usuarios.

 Se comprueba que la definición de los roles y perfiles de usuarios nos

ayudan para que antes de la ejecución de los casos de pruebas se

conozcan las responsabilidades sobre las tareas que deben realizarse.

 Podemos agregar que si tenemos definidos los tipos de datos a utilizar nos

ayudan a plantear escenarios posibles durante la elaboración de los casos

de pruebas.

 Se demuestra que para lograr mejores resultados, el diseño de los casos

de pruebas deben realizarse enfocándose en el funcionamiento global de

la pantalla que se está probando, así lograremos que el producto pueda

cumplir con las funcionalidades principales del módulo de matriculación del

sistema académico.

 Por medio del análisis de procesos realizados durante el periodo de

matriculación podemos evidenciar la falta de control de las herramientas

informáticas utilizadas, las inconsistencias encontradas por el personal
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administrativo y estudiantil que se pudieron evitar si el software hubiera

tenido una estrategia de pruebas que ayude a mejorar su calidad.

RECOMENDACIONES

 Implementar esta estrategia de pruebas para ayudar en la planificación de

tiempo y recursos durante la realización de pruebas del módulo de

matriculación del sistema académico para la Universidad de Guayaquil, la

misma está sustentada en las buenas prácticas de pruebas de software

para alcanzar un producto con mayor calidad que beneficie a los usuarios.

 Para posteriores versiones del sistema académico, se recomienda

rediseñar la ventana del sub módulo de inscripción implementando una

vista didáctica para poder elegir jornada académica visualizando materias

y horarios, de esta manera permitiremos al estudiante hacer más dinámica

y eficiente su inscripción.

 Aplicar la métrica de punto de función para poder medir el grado de

funcionalidad del módulo de matriculación, mediante esta medición se

podríamos cuantificar el cumplimiento del producto con respecto a los

requerimientos del usuario.

 Se recomienda la realización de manuales de procesos que controlen los

posibles cambios que sufran las leyes, manuales de procedimientos, para

la mejora y entendimiento de cada una de las funcionalidades del sistema,

así mismo la actualización frecuente de ellos para no devaluar la

herramienta de trabajo.

 De realizarse la integración del sistema académico, se recomienda realizar

las pruebas de integración, pruebas de seguridad, para garantizar la

funcionalidad colectiva con los otros módulos dependientes y controlar los

accesos a las opciones según los perfiles asignados al usuario.
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RESULTADOS

 Analizando los datos obtenidos mediante los procesos levantados, y

analizando las metodologías que se implementaron en esta investigación,

podemos apreciar la carencia de automatización del módulo de

matriculación del sistema académico actual, la existencia de procesos

manuales para validación de la información, la debilidad de la plataforma

para soportar la carga transaccional durante el periodo de matriculación,

la falta de integración de las herramientas informáticas utilizadas, la

existencia de diferentes pasos que se deben seguir para llegar al final de

un proceso, el excesivo tiempo empleado para atender a un estudiante, la

fuerte carga operativa que se requiere para solventar el proceso, la

preocupación de los estudiantes por que el sistema sea consistente en

cuanto a la información de ellos.

 Mediante las entrevistas realizadas (Anexo Entrevista) al personal

administrativo de las Facultades de Ciencias Matemáticas y Físicas &

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, los entrevistados

encargados del procesos de matriculación aclararon que es necesario que

exista una herramienta informática más completa, robusta para la

simplificación de procesos y que realice validaciones automáticamente,

también apoyaron la propuesta en que debería existir una estrategia de

pruebas para la verificación del cumplimiento de las funcionalidades

requeridas para el proceso.

 A través de la encuesta realizada (Anexo Encuesta), los estudiantes

indicaron que sería muy importante el mejoramiento del módulo de

matriculación, que están totalmente de acuerdo que de implementarse un

nuevo sistema cumpla con todas las funcionalidades que requieren y que

aceptarían las mejoras propuestas para la simplificación de procesos.
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ENCUESTA
“Para el análisis del estado del módulo del sistema de matriculación actual”

1. ¿Su edad se encuentra entre?

 18 – 20 años ( )
 21 – 23 años ( )
 24 – 26 años ( )
 27 – 29 años ( )
 30 – 37  años ( )

2. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )

3. ¿A qué facultad pertenece?

 Ciencias Matemáticas y Físicas ( )
 Ciencias Administrativas ( )

4. ¿A qué semestre pertenece?:   _____

5. ¿Está de acuerdo con los procesos manuales que se realizan durante el

proceso de matriculación?

 Total de acuerdo ( )
 Parcial de acuerdo ( )
 Indiferente ( )
 Parcial desacuerdo ( )
 Total desacuerdo ( )

6. ¿El proceso de asignación de turnos que actualmente le ofrece el módulo de

matriculación es?

 Muy eficiente ( )
 Eficiente ( )
 Indiferente ( )
 Poco eficiente ( )
 Nada eficiente ( )

7. ¿Qué tan consistente es la información que obtiene del módulo de

matriculación actual?

 Total Consistente ( )
 Parcial Consistente ( )
 Indiferente ( )
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 Parcial Inconsistente ( )
 Totalmente Inconsistente ( )

8. ¿Evalúe con qué frecuencia se le ha presentado errores de procesos durante

el manejo del manejo del sistema académico en el módulo de matriculación

actual?

 Muy Frecuentemente ( )
 Frecuentemente ( )
 Medianamente Frecuente ( )
 Poco Frecuente ( )
 Nada Frecuente ( )

9. ¿Qué tan fácil para usted es utilizar el módulo de matriculación?

 Muy Fácil ( )
 Fácil ( )
 Medianamente Fácil ( )
 Poco Fácil ( )
 Nada Fácil ( )

10. ¿Qué tan amigable es la interfaz gráfica del módulo de matriculación actual?

 Muy Amigable ( )
 Amigable ( )
 Medianamente Amigable ( )
 Poco Amigable ( )
 Nada Amigable ( )

11. ¿Qué tan conforme se siente usted con el sistema de matriculación actual?

 Muy Conforme ( )
 Conforme ( )
 Medianamente Conforme ( )
 Poco Conforme ( )
 Nada Conforme ( )

12. ¿Usted consideraría que se debe hacer una mejora al módulo de

matriculación actual?

 Total de acuerdo ( )
 Parcial de acuerdo ( )
 Indiferente ( )
 Parcial desacuerdo ( )
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 Total desacuerdo ( )

13. ¿Está de acuerdo que el actual sistema académico cuente con todas las

funcionalidades que usted requiera?

 Total de acuerdo ( )

 Parcial de acuerdo ( )

 Indiferente ( )

 Parcial desacuerdo ( )

 Total desacuerdo ( )

14. ¿En qué porcentaje cree usted que debe automatizarse el proceso de

matriculación?

 80% - 100% ( )
 60% - 80% ( )
 40% – 60% ( )
 20% – 40% ( )
 0% – 20% ( )

15. ¿Cuál sería su aceptación si se mejoraría el sistema académico de su

carrera con la implementación del módulo de matriculación con las

funcionalidades requeridas?

 Muy aceptable ( )
 Aceptable ( )
 Indiferente ( )
 Poco aceptable ( )
 Nada aceptable ( )
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ENTREVISTA

Apellido:
Nombre:

“Para información del proceso de matriculación actual, de la
necesidad de sus mejoras y de la aplicación de una estrategia de
pruebas de software”

1. ¿Cómo considera usted que se ha llevado el último proceso de matriculación

en cuanto a la fluidez de procesos que lo conforman?

2. ¿Considera que el tiempo empleado para lograr la matriculación puede

mejorarse en caso una futura simplificación de procesos?

3. ¿Cree usted que el módulo de matriculación actual necesita mejoras para

robustecer los procesos actuales?

4. ¿Qué expectativas tiene usted respecto al módulo de matriculación del

prototipo del sistema académico de la Universidad de Guayaquil?

5. ¿Considera que para el módulo de matriculación del prototipo del sistema

académico debe existir una estrategia de pruebas que permita mejorar la

calidad del funcionamiento en base a los requerimientos actuales?
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FICHA DE IDENTIFICACION DE LA ENTREVISTA

DATOS DEL ENTREVISTADOR

Apellido:

Nombre:

Dirección y Teléfono:

Cargo:

Como entrevistador, acepto que pase a formar parte del Anexo de este
proyecto de tesis, perteneciente a la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales que sea consultada y citada con fines exclusivos de
investigación:

Lugar y Fecha y Firma

DATOS DEL ENTREVISTADO

Apellido:

Nombre:

Dirección y Teléfono:

Cargo:

Como entrevistado, acepto que pase a formar parte del Anexo de este
proyecto de tesis, perteneciente a la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales que sea consultada y citada con fines exclusivos de
investigación:

Lugar y Fecha y Firma
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DATOS DE LA ENTREVISTA

Ciudad y Fecha de realización: Guayaquil, 28 de mayo del 2015

Hora: 2:30 Pm

Duración aproximada: 10 Minutos

Ubicación: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de
Guayaquil, Departamento de Secretaría, Ventanilla 10.

Persona entrevistada: Srta. Juana Gonzáles.

Cargo del entrevistado: Secretaria.

Palabras Claves de Contenido

Fluidez de procesos, tiempo empleado, necesidad de mejoras,
expectativas de nuevo sistema, consideración de estrategia de pruebas.

Herramientas Utilizadas

Ficha de la Entrevista

Comentarios e Incidencias de la entrevista

1. Responde indicando que se interrumpe el proceso de
matriculación debido a que en la facultad de administración tienen
muchos estudiantes, el sistema no soporta el flujo de
transacciones y colapsa.

2. El tiempo durante la matriculación por estudiante puede
extenderse de acuerdo al caso porque pueden presentarse
inconvenientes como por ejemplo durante la revisión de mallas,
donde se puede encontrar que el estudiante dice que ha pasado
una materia pero en sistema no se muestra dicha información para
lo cual hay que recurrir a otros procesos para determinar la
realidad.

3. Responde sí, el sistema actual necesita muchas mejoras para
automatizar los procesos que se llevan de manera manual, si fuera
posible contar con una herramienta única que contenga todas las
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soluciones posibles y así poder ofrecer a los estudiantes una
matriculación más rápida y con menos inconvenientes.

4. Responde que espera contar con un sistema que no sea tan
complicado y que permita resolver todos los casos que se
presentan, que sea un sistema robusto para que no colapse
durante etapa de matriculación.

5. Responde a que si considera que exista una estrategia de pruebas
que permita detectar con tiempo los errores que después vayan a
causar retrasos en la etapa de matriculación, que deben realizarse
pruebas con el usuario final para adaptarse a la nueva
herramienta.
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DATOS DE LA ENTREVISTA

Ciudad y Fecha de realización: Guayaquil, 28 de mayo del 2015

Hora: 4:30 Pm

Duración aproximada: 10 Minutos

Ubicación: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y
Networking de la Universidad de Guayaquil, Departamento de Secretaría.

Persona entrevistada: Srta. Susana Murillo.

Cargo del entrevistado: Secretaria.

Palabras Claves de Contenido

Fluidez de procesos, tiempo empleado, necesidad de mejoras,
expectativas de nuevo sistema, consideración de estrategia de pruebas.

Herramientas Utilizadas

Ficha de la Entrevista, Grabadora de Voz

Comentarios e Incidencias de la entrevista:

1. Responde a que se presentan momentos en que el sistema
colapsa, considera que el sistema de matriculación de la
Universidad es muy frágil para poder manejarse a nivel de
facultades y que el sistema académico en el centro de cómputo es
deficiente.
Para el proceso de matriculación tuvieron que utilizar
computadoras de los laboratorios para poder cargar el sistema de
la Universidad de Guayaquil que es compatible con Windows 7.

2. Responde sí, generalmente el proceso de inscripción en el sistema
de la universidad es bastante complejo, por una parte facilita a los
alumnos de primero y segundo semestre para que se inscriban
directamente el SIUG que es el sistema web de matriculación de
la Universidad de Guayaquil.
En la intranet se matricula a otros semestres que es bastante
complicado porque para poder realizar una matriculación previo a



10

eso debe de ingresar: Horarios, paralelos, aulas y grupos
asignados.
Para realizar la matriculación hay que realizar como 8 pasos solo
para completar con lo que es horarios, si el horario está mal
ingresado la página la página no va a levantar nunca.

3. Responde a que el sistema a que el sistema académico actual
necesita mucha mejora sobre todo en órdenes de pago de
matriculación que frecuentemente se cae, en esta última
matriculación el estudiante se acerca con su hoja de matrícula, en
el momento que se acerca se le realiza las órdenes de pago,
muchas veces no se pudo hacer por la lentitud del sistema.

4. Responde a que le llama bastante la atención que si va a ser tan
complejo y actualmente complejo incluso hasta para hacer un
cambio de materia con el estudiante, le preocupa que el sistema
no contenga opciones de los procesos que pasan eventualmente.

5. Responde que si es necesario realizar una estrategia de pruebas
para corregir todas aquellas fallas, errores, que puedan existir en
el sistema en el momento que se esté ejecutando no pueda ocurrir
y no permita obstaculizarles el trabajo.
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FORMATO DE INFORME DE
PRUEBAS REALIZADAS AL MÓDULO
DE MATRICULACIÓN DEL SISTEMA
ACADÉMICO
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1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se presenta el detalle de los resultados de las pruebas

elegidas para formar parte del plan de pruebas, mediante este documento se

identifica el responsable de la emisión de resultados de las pruebas realizadas así

como de los aprobadores de las mismas.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Las pruebas de software se han realizado al producto identificado como módulo
de matriculación del sistema académico de la Universidad de Guayaquil.

3. VERSIÓN DE LIBERACIÓN

La versión evaluada del producto corresponde a la Versión 2.0 1era Liberación

4. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Para llevar la agrupación de los tipos de pruebas realizada a los módulos el
resultado de las pruebas según el cuadro 57 se lo evaluará de la siguiente
manera:

0 -> Prueba Exitosa
1 -> Prueba Fallida

4.1. RESULTADO DE PRUEBAS UNITARIAS

Pruebas Unitarias  del Módulo de Matriculación del Sistema Académico

Caso de Uso Caso de Prueba Resultad
o de la
Prueba

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

Porcentaje de Aprobación



13

4.2. RESULTADO DE PRUEBAS FUNCIONALES
Pruebas Funcionales del Módulo de Matriculación del Sistema Académico

Caso de Uso Caso de Prueba Resultad
o de la
Prueba

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

Porcentaje de Aprobación

4.3. RESULTADO DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN
Pruebas de Integración del Módulo de Matriculación del Sistema Académico

Caso de Uso Caso de Prueba Resultad
o de la
Prueba

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

Porcentaje de Aprobación

4.4. RESULTADO DE PRUEBAS DE REGRESIÓN
Pruebas de Regresión del Módulo de Matriculación del Sistema Académico

Caso de Uso Caso de Prueba Resultad
o de la
Prueba

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

Porcentaje de Aprobación
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4.5. RESULTADO DE PRUEBAS DE SEGURIDAD
Pruebas de Seguridad del Módulo de Matriculación del Sistema Académico

Caso de Uso Caso de Prueba Resultad
o de la
Prueba

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

Porcentaje de Aprobación

4.6. RESULTADO DE PRUEBAS INTERFAZ
Pruebas de Interfaz del Módulo de Matriculación del Sistema Académico

Caso de Uso Caso de Prueba Resultad
o de la
Prueba

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

Porcentaje de Aprobación

4.7. RESULTADO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
Pruebas de Aceptación del Módulo de Matriculación del Sistema Académico

Caso de Uso Caso de Prueba Resultad
o de la
Prueba

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 1

CU1_NombreCU CP#_Nombre_Módulo_CU_NombreCasoUso.VersionPorPrueba 0

Porcentaje de Aprobación
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5. RESULTADO MODULAR DE LAS PRUEBAS

Módulo de Matriculación
Módulo Tipo de Prueba Resultado
Turnos Unitarias %
Turnos Funcionales %
Turnos Integración %
Turnos Regresión %
Turnos Sistema %
Turnos Seguridad %
Turnos Aceptación %
Turnos Interfaz %

Módulo de Matriculación
Módulo Tipo de

Prueba
Resultado

Solicitud Turnos Unitarias %
Solicitud Turnos Funcionales %
Solicitud Turnos Integración %
Solicitud Turnos Regresión %
Solicitud Turnos Sistema %
Solicitud Turnos Seguridad %
Solicitud Turnos Aceptación %
Solicitud Turnos Interfaz %

Módulo de Matriculación
Módulo Tipo de Prueba Resultado

Inscripción Unitarias %
Inscripción Funcionales %
Inscripción Integración %
Inscripción Regresión %
Inscripción Sistema %
Inscripción Seguridad %
Inscripción Aceptación %
Inscripción Interfaz %



16

Módulo de Matriculación
Módulo Tipo de Prueba Resultado

Parámetros Unitarias %
Parámetros Funcionales %
Parámetros Integración %
Parámetros Regresión %
Parámetros Sistema %
Parámetros Seguridad %
Parámetros Aceptación %
Parámetros Interfaz %

6. RESPONSABILIDAD DE ENTREGA DEL
ADMINISTRADOR DE PRUEBAS

A través de este documento indico que el detalle de los resultados mostrados de

las pruebas realizadas al módulo de matriculación, cumplieron los procedimientos

correspondientes a la estrategia de pruebas del proyecto.

7. ACEPTACIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

Después de la revisión del detalle de resultados de las pruebas realizadas al

módulo de matriculación, resolvimos estar de acuerdo con el cierre de la etapa de

pruebas de esta liberación para lo cual nos suscribimos al pie del presente.
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SIMULACIÓN DE PRUEBAS UNITARIAS

CP_CU_Matriculacion_CrearTurnos_PU_001 (ADMINISTRATIVO)

Descripción de Caso de Prueba: Ingreso de descripción
1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Navegar al menú: Matriculación\turno para proceder
6. Clic en el botón Nuevo
7. Da Paso a un mensaje flotante “Datos de turno”
8. Se inhabilitara la pantalla anterior
9. Ingreso de la descripción

ESCENARIOS Ingreso Salida
esperada

Requerimiento
Funcion
a

No
Funciona

Ingreso de Texto
Ingreso de Números
Ingreso de Caracteres
especiales

Turno
inicial
123456
%·%/”””)

Guarda
Alerta
Alerta

X
X
X

Resultado de la Prueba:
Exitosa Fallida No aplica

Observaciones
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CP_CU_ Matriculacion_CrearTurnos _PU_002 (ADMINISTRATIVO)

Descripción de Caso de Prueba: Ingreso de Fecha- Inicio Fecha fin
1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Navegar al menú: Matriculación\turno para proceder
6. Clic en el botón Nuevo
7. Da Paso a un mensaje flotante “Datos de turno”
8. Se inhabilitara la pantalla anterior
9. Selección de  Fecha inicio
10. Selección Fecha fin

ESCENARIOS Ingreso Salida
esperada

Requerimiento
Funcion
a

No
Funciona

Fecha inicio igual a Fecha
fin

Fecha Fin menor a Fecha
Inicio

Fecha inicio mayor Fecha
Fin

12-jun-2014    /
12-Jun-2014

11-jun-2014    /
12-Jun-2014

12-jun-2014    /
12-Jul-2014

Alerta

Alerta

Guarda

X

X

X

Resultado de la Prueba:
Exitosa Fallida No aplica

Observaciones



SIMULACIÓN DE PRUEBAS DEL MODULO DE MATRICULACION

Elaborado por: Washington Boris Rodríguez Barberán

Revisado por:

Aprobado por: Fecha:

19

CP_CU_ Matriculacion_CrearTurnos _PU_003 (ADMINISTRATIVO)

Descripción de Caso de Prueba: Hora Inicio – Hora fin
1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Navegar al menú: Matriculación\turno para proceder
6. Clic en el botón Nuevo
7. Da Paso a un mensaje flotante “Datos de turno”
8. Se inhabilitara la pantalla anterior
9. Selección de Hora inicio
10. Selección Hora fin

ESCENARIOS Ingreso Salida
esperada

Requerimiento
Funcion
a

No
Funciona

Hora inicio igual a Hora fin

Hora Fin menor a Hora
Inicio

Hora inicio mayor Hora Fin

12:00 –12:00
Mismo Día

12:00- 9:00
Nuevo día-
anterior

12:00- 9:00
día- siguiente

Alerta

Alerta

Guarda

X

X

X

Resultado de la Prueba:
Exitosa Fallida No aplica

Observaciones
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CP_CU_ Matriculacion_CrearTurnos _PU_004 (ADMINISTRATIVO)

Descripción de Caso de Prueba: Cupo
1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Navegar al menú: Matriculación\turno para proceder
6. Clic en el botón Nuevo
7. Da Paso a un mensaje flotante “Datos de turno”
8. Se inhabilitara la pantalla anterior
9. Ingreso de Cupo

ESCENARIOS Ingreso Salida
esperada

Requerimiento
Funcio
na

No
Funciona

Ingreso de Texto
Ingreso de Números
Ingreso de Caracteres
especiales

Turno inicial
123456
%·%/”””)

Alerta
Guarda
Alerta

X
X
X

Resultado de la Prueba:
Exitosa Fallida No aplica

Observaciones
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CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_001 (ADMINISTRATIVO)

Descripción de Caso de Prueba: Máximo de Materias a Seleccionar por ver materias
de 3 niveles

1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Navegar al menú: Matriculación\Parámetro para proceder
6. Da paso a la pantalla Parámetros Matriculación
7. Ingreso de Máximo de Materias a Seleccionar por ver materias de 3 niveles

ESCENARIOS Ingreso Salida
esperada

Requerimiento
Funcion
a

No
Funciona

Ingreso de Texto
Ingreso de Números
Ingreso de Caracteres
especiales

Turno inicial
123456
%·%/”””)

Alerta
Guarda
Alerta

X
X
X

Resultado de la Prueba:
Exitosa Fallida No aplica

Observaciones
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CP_CU_ Matriculación_Párametro_PU_002 (ADMINISTRATIVO)

Descripción de Caso de Prueba: Máximo de Materias a Seleccionar por ver materias
por 3 vez

1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Navegar al menú: Matriculación\Parámetro para proceder
6. Da paso a la pantalla Parámetros Matriculación
7. Ingreso de Máximo de Materias a Seleccionar por ver materias por 3 vez

ESCENARIOS Ingreso Salida
esperada

Requerimiento
Funcio
na

No
Funciona

Ingreso de Texto
Ingreso de Números
Ingreso de Caracteres
especiales

Turno inicial
123456
%·%/”””)

Alerta
Guarda
Alerta

X
X
X

Resultado de la Prueba:
Exitosa Fallida No aplica

Observaciones
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CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_003 (ADMINISTRATIVO)

Descripción de Caso de Prueba: Máximo de Materias a Seleccionar
1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Navegar al menú: Matriculación\Parámetro para proceder
6. Da paso a la pantalla Parámetros Matriculación
7. Ingreso de Máximo de Materias a Seleccionar

ESCENARIOS Ingreso Salida
esperada

Requerimiento

Funciona
No
Funciona

Ingreso de Texto
Ingreso de Números
Ingreso de Caracteres
especiales

Turno inicial
123456
%·%/”””)

Alerta
Guarda
Alerta

X
X
X

Resultado de la Prueba:
Exitosa Fallida No aplica

Observaciones
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CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_004 (ADMINISTRATIVO)

Descripción de Caso de Prueba: Mínimo de Materias a Seleccionar
1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Navegar al menú: Matriculación\Parámetro para proceder
6. Da paso a la pantalla Parámetros Matriculación
7. Ingreso de Mínimo de Materias a Seleccionar

ESCENARIOS Ingreso Salida
esperada

Requerimiento
Funcio
na

No
Funciona

Ingreso de Texto
Ingreso de Números
Ingreso de Caracteres
especiales

Turno inicial
123456
%·%/”””)

Alerta
Guarda
Alerta

X
X
X

Resultado de la Prueba:
Exitosa Fallida No aplica

Observaciones
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CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_005 (ADMINISTRATIVO)

Descripción de Caso de Prueba: Numero de Niveles Permitidos inscribir
1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Navegar al menú: Matriculación\Parámetro para proceder
6. Da paso a la pantalla Parámetros Matriculación
7. Ingreso de Numero de Niveles Permitidos inscribir

ESCENARIOS Ingreso Salida
esperada

Requerimiento
Funcion
a

No
Funciona

Ingreso de Texto
Ingreso de Números
Ingreso de Caracteres
especiales

Turno inicial
123456
%·%/”””)

Alerta
Guarda
Alerta

X
X
X

Resultado de la Prueba:
Exitosa Fallida No aplica

Observaciones
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CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_006 (ADMINISTRATIVO)

Descripción de Caso de Prueba: Obligar a seleccionar materias por número de
Repeticiones

1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Navegar al menú: Matriculación\Parámetro para proceder
6. Da paso a la pantalla Parámetros Matriculación
7. Ingreso de Obligar a seleccionar materias por número de Repeticiones

ESCENARIOS Ingreso Salida
esperada

Requerimiento
Funcio
na

No
Funciona

Ingreso de Texto
Ingreso de Números
Ingreso de Caracteres
especiales

Turno inicial
123456
%·%/”””)

Alerta
Guarda
Alerta

X
X
X

Resultado de la Prueba:
Exitosa Fallida No aplica

Observaciones
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CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_007 (ADMINISTRATIVO)

Descripción de Caso de Prueba: Ruta Temporal de Pago
1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Navegar al menú: Matriculación\Parámetro para proceder
6. Da paso a la pantalla Parámetros Matriculación
7. Ingreso de Máximo de Materias a Seleccionar por ver materias de 3 niveles

ESCENARIOS Ingreso Salida
esperada

Requerimiento
Funcion
a

No
Funciona

Ingreso de Texto
Ingreso de Números
Ingreso de Caracteres
especiales

Turno inicial
123456
%·%/”””)

Guarda
Guarda
Guarda

X
X
X

Resultado de la Prueba:
Exitosa Fallida No aplica

Observaciones
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SIMULACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD
Código CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_01_PF_001 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento tras aceptación de la condición

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla solicitud de turnos de la pestaña
matriculación, de aceptar la condición

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú

Procedimiento 1. Navegar al menú: matriculación\Solicitud de Turno para obtener un
turno

2. Ingresa a la pantalla de solicitud de turno
3. Acepta los términos y se ingresa la cacha de verificación
4. En la Parte inferior Aparecerá la captcha automáticamente

Observaciones La captcha será de generación automática, y se la digitara en text en la parte
superior.

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_01_PF_002 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento tras inaceptación de la condición

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla solicitud de turnos de la pestaña
matriculación, de no aceptar condición

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú

Procedimiento 1. Navegar al menú: matriculación\Solicitud de Turno para obtener un
turno

2. Ingresa a la pantalla de solicitud de turno
3. No seleccionar aceptación de Turno
4. No se tendrá respuesta alguna del sistema (Se deberá regresar al menú)

Observaciones Después de no seleccionar la opción el usuario no tendrá respuesta por parte del
sistema en la pantalla proceso de solicitud de turno, podrá regresar o seleccionar
cualquier opción del menú principal

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_02_PF_003 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento de la captcha después de aceptar las condiciones

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla solicitud de turnos de la pestaña
matriculación, al generar e ingresar la captcha

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú

Procedimiento 1. Navegar al menú: matriculación\Solicitud de Turno para obtener un
turno

2. Ingresa a la pantalla de solicitud de turno
3. Seleccionar aceptación de Turno
4. Automáticamente aparecerá la captcha
5. Si digitara su contenido en el text correctamente
6. Y habilitara el botón Solicitar
7. Dara paso a un mensaje de espera –CONFIRMACION.

Observaciones La Captcha será de cinco dígitos

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_02_PF_004 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento de la captcha después de aceptar las condiciones

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla solicitud de turnos de la pestaña
matriculación, al generar y no ingresar la captcha

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú

Procedimiento 1. Navegar al menú: matriculación\Solicitud de Turno para obtener un
turno

2. Ingresa a la pantalla de solicitud de turno
3. Seleccionar aceptación de Turno
4. Automáticamente aparecerá la captcha
5. No se Digitara contenido de la captcha en el text
6. Clic en Solicitar
7. Mostrar una ALERTA “Código de Verificación es obligatorio”

Observaciones La Captcah será de cinco dígitos

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matricula_Confirmación_Solicitar_Turno_PF_005 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento del Mensaje de Confirmación (OPCIÓN CONTINUAR)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla solicitud de turnos de la pestaña
matriculación, de Generarse el mensaje de Confirmación

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú

Procedimiento 1. Navegar al menú: matriculación\Solicitud de Turno para obtener un
turno

2. Ingresa a la pantalla de solicitud de turno
3. Seleccionar aceptación de Turno
4. Automáticamente aparecerá la captcha
5. Si digitara su contenido en el text correctamente
6. Y habilitara el botón Solicitar
7. Dara paso a un mensaje de espera –CONFIRMACIÓN.
8. Clic en el Botón Continuar
9. Mostrará un mensaje Flotante de Información “Proceso Completado

Satisfactoriamente” Con el Botón “ACEPTAR”
Observaciones El Mensaje de Aceptación “CONFIRMACIÓN ”será flotante, e inhabilitara la pantalla

anterior, permitiendo su sola selección que será de Continuar o cancelar

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matricula_Confirmación_Solicitar_Turno_PF_006 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento del Mensaje de Confirmación (OPCIÓN CANCELAR)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla solicitud de turnos de la pestaña
matriculación, de Generarse el mensaje de Confirmación

Pre-requisitos 5. Ingresar al Sistema de la carrera
6. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
7. Ingresar su usuario y su clave
8. Visualizar el menú

Procedimiento 10. Navegar al menú: matriculación\Solicitud de Turno para obtener un
turno

11. Ingresa a la pantalla de solicitud de turno
12. Seleccionar aceptación de Turno
13. Automáticamente aparecerá la captcha
14. Si digitara su contenido en el text correctamente
15. Y habilitara el botón Solicitar
16. Dara paso a un mensaje de espera –CONFIRMACIÓN.
17. Clic en el Botón Cancelar
18. Este mensaje desaparecerá y permitirá nuevamente generar la captcha o

volver al menú principal
Observaciones El Mensaje de Aceptación “CONFIRMACIÓN ”será flotante, e inhabilitara la pantalla

anterior, permitiendo su sola selección que será de Continuar o cancelar

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matricula_Confirmación_Solicitar_Turno_PF_007 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento del mensaje Información(Clic en ACEPTAR)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla solicitud de turnos de la pestaña
matriculación, de Generarse el mensaje de Confirmación

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú

Procedimiento 1. Navegar al menú: matriculación\Solicitud de Turno para obtener un
turno

2. Ingresa a la pantalla de solicitud de turno
3. Seleccionar aceptación de Turno
4. Automáticamente aparecerá la captcha
5. Si digitara su contenido en el text correctamente
6. Y habilitara el botón Solicitar
7. Dara paso a un mensaje de espera –CONFIRMACIÓN.
8. Clic en el Botón Continuar
9. Mostrará un mensaje Flotante de Información “Proceso Completado

Satisfactoriamente” Con el Botón “ACEPTAR”
10. Generará el turno con hora y fecha para la inscripción

Observaciones El Turno constara Con el inicio del turno y la fecha de finalización del mismo
además de la hora

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF_001 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Cumplimiento de la
fecha y hora)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
2. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
3. Si cumple con el turno Dara paso a la Pantalla Proceso de inscripción

Observaciones De Cumplirse con la hora y fecha del turno, el sistema dará paso a la pantalla
Proceso de inscripción de no estar el turno vigente el sistema no procederá a nada.

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF_002 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Incumplimiento de la
fecha y hora)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
2. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
3. De no tener turno o no ser tiempo del turno el sistema no dará respuestas

Observaciones Proceso de inscripción de no estar el turno vigente el sistema no procederá a nada.

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF_003 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Aceptación de los
términos)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
2. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
3. Dara paso a “Proceso de Matriculación” donde seleccionar la Aceptación

de los Términos,
4. Aparecerá automáticamente una Captcha

Observaciones No debe Aparecerán los botones Anterior o siguiente, debido a que falta el ingreso
de la captcha luego de la aceptación de los términos

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF_004 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (No Acepta los
Términos)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
2. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
3. Dara paso a “Proceso de Matriculación”
4. No seleccionar la Aceptación de los Términos,

Observaciones No debe Aparecerán los botones Anterior o siguiente, debido a que falta el ingreso
de la captcha luego de la aceptación de los términos

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica



SIMULACIÓN DE PRUEBAS DEL MODULO DE MATRICULACION

Elaborado por: Washington Boris Rodríguez Barberán

Revisado por:

Aprobado por: Fecha:

39

Código CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF_005 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Captcha Correcta)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
2. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
3. Dara paso a “Proceso de Matriculación”
4. Seleccionar la Aceptación de los Términos
5. Aparece la captcha
6. Si digitara correctamente su contenido en el text
7. Clic en Siguiente

Observaciones No debe Aparecerán los botones Anterior o siguiente, debido a que falta el ingreso
de la captcha luego de la aceptación de los términos

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF_006 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Captcha Incorrecta)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
2. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
3. Dara paso a “Proceso de Matriculación”
4. Seleccionar la Aceptación de los Términos
5. Aparece la captcha
6. Si digitara incorrectamente su contenido en el text
7. Clic en Siguiente
8. Mensaje de Alerta “Código de Verificación Incorrecto”

Observaciones No debe Aparecerán los botones Anterior o siguiente, debido a que falta el ingreso
de la captcha luego de la aceptación de los términos

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF_007 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Captcha No Ingresada)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
2. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
3. Dara paso a “Proceso de Matriculación”
4. Seleccionar la Aceptación de los Términos
5. Aparece la captcha
6. No se digitara su contenido en el text
7. Clic en Siguiente
8. Mensaje de Alerta “Código de Verificación Obligatorio”

Observaciones No debe Aparecerán los botones Anterior o siguiente, debido a que falta el ingreso
de la captcha luego de la aceptación de los términos

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matricula_Inscripción_PF_008 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Proceso Selección de
materia)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 6. Ingresar al Sistema de la carrera
7. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
8. Ingresar su usuario y su clave
9. Visualizar el menú
10. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 9. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
10. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
11. Dara paso a “Proceso de Matriculación”
12. Seleccionar la Aceptación de los Términos
13. Aparece la captcha
14. Se digitara su contenido en el text
15. Clic en Siguiente
16. Paso a la pantalla Inscripción

Observaciones

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matricula_Inscripción_PF_009 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Proceso Selección de
materia)

No tiene deudas-No repite Materias

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
2. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
3. Dara paso a “Proceso de Matriculación”
4. Seleccionar la Aceptación de los Términos
5. Aparece la captcha
6. Se digitara su contenido en el text
7. Clic en Siguiente
8. Paso a la pantalla Inscripción
9. Como información del estudiante Contara su Identificación y Su nombre
10. Estudiante sin deudas y no repite materias, visualizara ocho materias

Observaciones Si el Estudiante está al día en los pagos y no repite materias podrá selecciona
como máximo SEIS Materias

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matricula_Inscripción_PF_010 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Proceso Selección de
materia)

No tiene deudas-No repite Materias

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 6. Ingresar al Sistema de la carrera
7. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
8. Ingresar su usuario y su clave
9. Visualizar el menú
10. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 11. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
12. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
13. Dara paso a “Proceso de Matriculación”
14. Seleccionar la Aceptación de los Términos
15. Aparece la captcha
16. Se digitara su contenido en el text
17. Clic en Siguiente
18. Paso a la pantalla Inscripción
19. Como información del estudiante Contara su Identificación y Su nombre
20. Estudiante sin deudas y no repite materias, visualizara ocho materias
21. Podrá seleccionar las ocho materias

Observaciones Si el Estudiante está al día en los pagos y no repite materias podrá selecciona las
ocho materias, siempre que las vea un solo paralelo.

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_ Matricula_Inscripción_PF_011 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Proceso Selección de
materia)

Repite Materia por tercera vez

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 11. Ingresar al Sistema de la carrera
12. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
13. Ingresar su usuario y su clave
14. Visualizar el menú
15. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 22. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
23. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
24. Dara paso a “Proceso de Matriculación”
25. Seleccionar la Aceptación de los Términos
26. Aparece la captcha
27. Se digitara su contenido en el text
28. Clic en Siguiente
29. Paso a la pantalla Inscripción
30. Como información del estudiante Contara su Identificación y Su nombre
31. Estudiante repite materia por tercera vez,
32. Podrá seleccionar cuatro materias

Observaciones Si el Estudiante está al día en los pagos y Repite materias podrá selecciona solo
CUATRO materias.

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código
CP_CU_ Matricula_Inscripción_PF_012 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Proceso Selección de
materia)

No tiene deudas- Repite Materias

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
2. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
3. Dara paso a “Proceso de Matriculación”
4. Seleccionar la Aceptación de los Términos
5. Aparece la captcha
6. Se digitara su contenido en el text
7. Clic en Siguiente
8. Paso a la pantalla Inscripción
9. Como información del estudiante Contara su Identificación y Su nombre
10. Estudiante sin deudas y Repite materias, visualizara ocho materias
11. Podrá seleccionar máximo SEIS materias

Observaciones Si el Estudiante está al día en los pagos y repite materias podrá selecciona las
OCHO materias, debido al cruce de horarios.

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_ Matricula_Inscripción_PF_013 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Proceso Selección de
materia)

Cruce de horarios

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú
5. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
2. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
3. Dara paso a “Proceso de Matriculación”
4. Seleccionar la Aceptación de los Términos
5. Aparece la captcha
6. Se digitara su contenido en el text
7. Clic en Siguiente
8. Paso a la pantalla Inscripción
9. Como información del estudiante Contara su Identificación y Su nombre
10. Seleccionar la materia, jornada, paralelo, y horario de las materias a

matricularse
11. Se habilitara El Botón SIGUIENTE Dar clic
12. De existir Cruce de horario
13. Presentar mensaje “Existe Cruce de horario, verifique su selección”

Observaciones De Existir cruce de horario, no se procederá a la matriculación.

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_ Matricula_Inscripción_PF_013 (ESTUDIANTE)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Proceso de Inscripción (Proceso Selección de
materia)

Selección Mínima de Materias

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Proceso de Inscripción de la
pestaña matriculación.

Pre-requisitos 6. Ingresar al Sistema de la carrera
7. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
8. Ingresar su usuario y su clave
9. Visualizar el menú
10. Tener un turno en el sistema para la inscripción

Procedimiento 14. Navegar al menú: Matriculación\Inscripción para proceder
15. Clic en el menú matricula en la opción Inscripción
16. Dara paso a “Proceso de Matriculación”
17. Seleccionar la Aceptación de los Términos
18. Aparece la captcha
19. Se digitara su contenido en el text
20. Clic en Siguiente
21. Paso a la pantalla Inscripción
22. Como información del estudiante Contara su Identificación y Su nombre
23. Seleccionar la materia, jornada, paralelo, y horario de las materias a

matricularse
24. Si Se selecciona menos de Cuatro MATERIAS
25. No Se habilitara El Botón SIGUIENTE Dar clic

Observaciones De Existir cruce de horario, no se procederá a la matriculación.

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matriculación_Visualización_Turnos_PF_001 (ADMINISTRATIVO)

Revisión Funcionamiento la Pantalla turno (Creación de In turno)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Turno para el personal
administrativo.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\turno para proceder
2. Clic en el botón Nuevo
3. Da Paso a un mensaje flotante “Datos de turno”

Observaciones De Existir cruce de horario, no se procederá a la matriculación.

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matriculación_Visualización_Turnos_PF_002 (ADMINISTRATIVO)

Revisión Funcionamiento la Pantalla turno (Creación de In turno)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Turno para el personal
administrativo.

Pre-requisitos 10. Ingresar al Sistema de la carrera
11. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
12. Ingresar su usuario y su clave
13. Visualizar el menú

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\turno para proceder
2. Clic en el botón Nuevo
3. Da Paso a un mensaje flotante “Datos de turno”
4. Se inhabilitara la pantalla anterior
5. Ingreso de la descripción y la selección de las fechas y horas de inicio y

fin además del número de cupo para la matrícula y la selección de activo
o inactivo de este turno

6. Clic en Guardar
Observaciones La hora de inicio y la hora de fin, además del resto de campos a llenar son

evaluadas con las pruebas unitarias
Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matriculación_Visualización_Turnos_PF_003 (ADMINISTRATIVO)

Revisión Funcionamiento la Pantalla turno (Creación de In turno)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Turno para el personal
administrativo.

Pre-requisitos 1. Ingresar al Sistema de la carrera
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
3. Ingresar su usuario y su clave
4. Visualizar el menú

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\turno para proceder
2. Clic en el botón Nuevo
3. Da Paso a un mensaje flotante “Datos de turno”
4. Se inhabilitara la pantalla anterior
5. Ingreso de la descripción y la selección de las fechas y horas de inicio y

fin además del número de cupo para la matrícula y la selección de activo
o inactivo de este turno

6. Clic en Guardar
Observaciones La hora de inicio y la hora de fin, además del resto de campos a llenar son

evaluadas con las pruebas unitarias
Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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Código CP_CU_Matriculación_Parámetros_PF_001 (ADMINISTRATIVO)

Revisión Funcionamiento la Pantalla Parámetro (Creación de In turno)

Descripción
prueba

Verificación del funcionamiento de la pantalla Turno para el personal
administrativo.

Pre-requisitos 8. Ingresar al Sistema de la carrera
9. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera
10. Ingresar su usuario y su clave
11. Visualizar el menú

Procedimiento 1. Navegar al menú: Matriculación\Parámetro para proceder
2. Da paso a la pantalla Parámetros Matriculación
3. Ingreso de Valores
4. Clic en Guardar

Observaciones La información ingresada será evaluada en las pruebas unitarias.
Máximo de Materias a Seleccionar por ver Materias de 3 Niveles
Máximo de Materias a Seleccionar por tener Materias por 3 Vez
Máximo de Materias a Seleccionar
Mínimo de Materias a Seleccionar
Número de Niveles Permitidos Inscribir
Obligar a Seleccionar Materias por Número de Repeticiones
Ruta Temporal Orden de Pago, elegí el lugar de la unidad donde guardar.

Captura de
Pantalla

Resultado Exitosa Fallida No aplica
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SIMULACIÓN DE PRUEBAS DE INTERFAZ
Pruebas de interfaz

CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_01_PI_001 (ESTUDIANTE)

Tipo Prueba
Cumpl
e

No
Cumple

Mensajes

Las alertas del sistema son de color amarillo X

Los errores del Sistema se presentan de color rojo X

Las aceptaciones del sistema se presentan de color verde X

Mensajes descriptivos x
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Pruebas de interfaz
CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_02_PI_002 (ESTUDIANTE)

Tipo Prueba Cumple
No
Cumple

Campos de
ingreso

Los Texto tienen el tamaño correcto para el ingreso de información X

Los Combo Box, no permiten el ingreso de datos

Los Rabel obligatorios inician con *

Los Combo Box para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año

Botones

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)

Acceso, color negro con imagen
Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar )

Guardar, color celeste con imagen

Buscar, color celeste con imagen

Nuevo, color rojo con imagen

Agregar, color celeste con imagen

Ignorar color fucsia

Selecciones Azul X

Botones extras color verde sin imagen

Botones sin excesos de palabras

Los botones de los centrara en la parte inferior
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Pruebas de interfaz
CP_CU_Matricula_Solicitar_Confirmación_Solicitar_Turno_PI_003 (ESTUDIANTE)

Tipo Prueba Cumple
No
Cumple

Botones

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)

Acceso, color negro con imagen x
Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar ) x

Guardar, color celeste con imagen

Buscar, color celeste con imagen

Nuevo, color rojo con imagen

Agregar, color celeste con imagen

Ignorar color fucsia

Botones de selección de color verde

Botones extras color verde sin imagen

Botones sin excesos de palabras

Los botones de los centrara en la parte inferior
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Pruebas de interfaz
CP_CU_Matricula_Solicitar_Confirmación_Solicitar_Turno_PI_004 (ESTUDIANTE)

Tipo Prueba Cumple
No
Cumple

Botones

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)

Acceso, color negro con imagen X
Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar )

Guardar, color celeste con imagen

Buscar, color celeste con imagen

Nuevo, color rojo con imagen

Agregar, color celeste con imagen

Ignorar color fucsia

Botones de selección de color verde

Botones extras color verde sin imagen

Botones sin excesos de palabras

Los botones de los centrara en la parte inferior
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Pruebas de interfaz
CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PI_001 (ESTUDIANTE)

Tipo Prueba Cumple
No
Cumple

Botones

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente) X

Acceso, color negro con imagen
Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar )

Guardar, color celeste con imagen

Buscar, color celeste con imagen

Nuevo, color rojo con imagen

Agregar, color celeste con imagen

Ignorar color fucsia

Botones de selección de color verde

Botones extras color verde sin imagen

Botones sin excesos de palabras

Los botones de los centrara en la parte inferior
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Pruebas de interfaz
CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PI_002 (ESTUDIANTE)

Tipo Prueba Cumple
No
Cumple

Campos de
ingreso

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información x

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos

Los Label obligatorios inician con *

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año

Botones

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente) x

Acceso, color negro con imagen
Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar )

Guardar, color celeste con imagen

Buscar, color celeste con imagen

Nuevo, color rojo con imagen

Agregar, color celeste con imagen

Ignorar color fucsia

Botones de selección de color verde

Botones extras color verde sin imagen

Botones sin excesos de palabras

Los botones de los centrara en la parte inferior
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Pruebas de interfaz
CP_CU_Matricula_Inscripción_PI_003 (ESTUDIANTE)

Tipo Prueba Cumple
No
Cumple

Campos de
ingreso

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información x

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos x

Los Label obligatorios inician con *

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año x

Botones

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente) x

Acceso, color negro con imagen
Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar )

Guardar, color celeste con imagen

Buscar, color celeste con imagen

Nuevo, color rojo con imagen

Agregar, color celeste con imagen

Ignorar color fucsia

Botones de selección de color verde

Botones extras color verde sin imagen

Botones sin excesos de palabras

Los botones de los centrara en la parte inferior
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Pruebas de interfaz
CP_CU_Matriculación_Visualización_Turnos_PI_001 (ADMINISTRATIVO)

Tipo Prueba Cumple
No
Cumple

Campos de
ingreso

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información x

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos x

Los Label obligatorios inician con *

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año

Botones

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)

Acceso, color negro con imagen
Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar ) x

Guardar, color celeste con imagen

Buscar, color celeste con imagen

Nuevo, color rojo con imagen

Agregar, color celeste con imagen

Ignorar color fucsia

Botones de selección de color verde

Botones extras color verde sin imagen

Botones sin excesos de palabras

Los botones de los centrara en la parte inferior
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Pruebas de interfaz
CP_CU_Matriculación_CrearTurnos_PI_002 (ADMINISTRATIVO)

Tipo Prueba Cumple
No
Cumple

Campos de
ingreso

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información X

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos X

Los Label obligatorios inician con * X

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año x

Botones

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente) x

Acceso, color negro con imagen
Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar ) x

Guardar, color celeste con imagen

Buscar, color celeste con imagen

Nuevo, color rojo con imagen

Agregar, color celeste con imagen x

Ignorar color fucsia

Botones de selección de color verde

Botones extras color verde sin imagen

Botones sin excesos de palabras

Los botones de los centrara en la parte inferior
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Pruebas de interfaz
CP_CU_Matriculación_Parámetros_PF_001 (ADMINISTRATIVO)

Tipo Prueba Cumple
No
Cumple

Campos de
ingreso

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información X

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos X

Los Label obligatorios inician con * X

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año X

Botones

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)

Acceso, color negro con imagen
Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar )

Guardar, color celeste con imagen

Buscar, color celeste con imagen

Nuevo, color rojo con imagen X

Agregar, color celeste con imagen

Ignorar color fucsia

Botones de selección de color verde

Botones extras color verde sin imagen

Botones sin excesos de palabras

Los botones de los centrara en la parte inferior
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SIMULACIÓN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_01_PA_001 (ESTUDIANTE)

Prueba de Aceptación

Prueba Cumple No cumple

El tamaño de la letras es legible X

Facilidad de navegar entre pantallas X

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X

El acceso al sistema es fácil X

El aspecto visual del sistema es agradable X

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X

El sistema muestra los resultados esperados X

El orden de la información es correcta X

El sistema consta de una opción de ayuda X

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X
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CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_02_PA_002 (ESTUDIANTE)

Prueba de Aceptación

Prueba Cumple No cumple

El tamaño de la letras es legible X

Facilidad de navegar entre pantallas X

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X

El acceso al sistema es fácil X

El aspecto visual del sistema es agradable X

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X

El sistema muestra los resultados esperados X

El orden de la información es correcta X

El sistema consta de una opción de ayuda X

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X
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CP_CU_Matricula_Confirmación_Solicitar_Turno_PA_003 (ESTUDIANTE)

Prueba de Aceptación

Prueba Cumple No cumple

El tamaño de la letras es legible X

Facilidad de navegar entre pantallas X

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X

El acceso al sistema es fácil X

El aspecto visual del sistema es agradable X

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X

El sistema muestra los resultados esperados X

El orden de la información es correcta X

El sistema consta de una opción de ayuda X

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X
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CP_CU_Matricula_Confirmación_Solicitar_Turno_PA_004 (ESTUDIANTE)

Prueba de Aceptación

Prueba Cumple No cumple

El tamaño de la letras es legible X

Facilidad de navegar entre pantallas X

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X

El acceso al sistema es fácil X

El aspecto visual del sistema es agradable X

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X

El sistema muestra los resultados esperados X

El orden de la información es correcta X

El sistema consta de una opción de ayuda X

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X
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CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PA_001 (ESTUDIANTE)

Prueba de Aceptación

Prueba Cumple No cumple

El tamaño de la letras es legible X

Facilidad de navegar entre pantallas X

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X

El acceso al sistema es fácil X

El aspecto visual del sistema es agradable X

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X

El sistema muestra los resultados esperados X

El orden de la información es correcta X

El sistema consta de una opción de ayuda X

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X
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CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PA_002 (ESTUDIANTE)

Prueba de Aceptación

Prueba Cumple No cumple

El tamaño de la letras es legible X

Facilidad de navegar entre pantallas X

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X

El acceso al sistema es fácil X

El aspecto visual del sistema es agradable X

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X

El sistema muestra los resultados esperados X

El orden de la información es correcta X

El sistema consta de una opción de ayuda X

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X
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CP_CU_Matricula_Inscripción_PA_003 (ESTUDIANTE)

Prueba de Aceptación

Prueba Cumple No cumple

El tamaño de la letras es legible X

Facilidad de navegar entre pantallas X

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X

El acceso al sistema es fácil X

El aspecto visual del sistema es agradable X

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X

El sistema muestra los resultados esperados X

El orden de la información es correcta X

El sistema consta de una opción de ayuda X

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X
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Pruebas de interfaz
CP_CU_Matriculación_Visualización_Turnos_PA_001 (ADMINISTRATIVO)

Prueba de Aceptación

Prueba Cumple No cumple

El tamaño de la letras es legible X

Facilidad de navegar entre pantallas X

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X

El acceso al sistema es fácil X

El aspecto visual del sistema es agradable X

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X

El sistema muestra los resultados esperados X

El orden de la información es correcta X

El sistema consta de una opción de ayuda X

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X
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CP_CU_Matriculación_CrearTurnos_PA_002 (ADMINISTRATIVO)

Prueba de Aceptación

Prueba Cumple No cumple

El tamaño de la letras es legible X

Facilidad de navegar entre pantallas X

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X

El acceso al sistema es fácil X

El aspecto visual del sistema es agradable X

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X

El sistema muestra los resultados esperados X

El orden de la información es correcta X

El sistema consta de una opción de ayuda X

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X
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Pruebas de interfaz
CP_CU_Matriculación_Parámetros_PA_001 (ADMINISTRATIVO)

Prueba de Aceptación

Prueba Cumple No cumple

El tamaño de la letras es legible X

Facilidad de navegar entre pantallas X

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X

El acceso al sistema es fácil X

El aspecto visual del sistema es agradable X

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X

El sistema muestra los resultados esperados X

El orden de la información es correcta X

El sistema consta de una opción de ayuda X

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X
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RESULTADOS
Pruebas Unitarias

Módulo: Matriculación
Caso de uso Caso de Prueba Resultad

os de las
Pruebas

CU_Matriculación_CrearTurnos CP_CU_Matriculación_CrearTurnos_PU_00
1 (ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_CrearTurnos CP_CU_Matriculación_CrearTurnos_PU_00
2 (ADMINISTRATIVO)

NO

CU_Matriculación_CrearTurnos CP_CU_Matriculación_CrearTurnos_PU_00
3 (ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_CrearTurnos CP_CU_Matriculación_CrearTurnos_PU_00
4 (ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_ Parámetros CP_CU_Matriculación_Parámetro_PU_001
(ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_ Parámetros CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_002
(ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_ Parámetros CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_003
(ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_ Parámetros CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_004
(ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_ Parámetros CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_005
(ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_ Parámetros CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_006
(ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_ Parámetros CP_CU_ Matriculación_Parámetro_PU_007
(ADMINISTRATIVO)

OK

Porcentajes de Aprobación
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Pruebas Funcionales
Modulo: Matriculación

Caso de uso Caso de Prueba Resulta
dos de

las
Pruebas

CU_Matricula_Solicitar_Turno_01 CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_01_PF_001
(ESTUDIANTE)

OK

CU_Matricula_Solicitar_Turno_01 CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_01_PF_002
(ESTUDIANTE)

NO

CU_Matricula_Solicitar_Turno_02 CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_02_PF_003
(ESTUDIANTE)

OK

CU_Matricula_Solicitar_Turno_02 CP_Cu_Matricula_Solicitar_Turno_02_PF_004
(ESTUDIANTE)

OK

CU_Matricula_Confirmación_Solicita
r_Turno

CP_CU_Matricula_Confirmación_Solicitar_Turn
o_PF_005 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matricula_Confirmación_Solicita
r_Turno

CP_CU_Matricula_Confirmación_Solicitar_Turn
o_PF_006 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matricula_Confirmación_Solicita
r_Turno

CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_PF_007
(ESTUDIANTE)

OK

CU_Matriculación_Proceso_Inscripci
ón

CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF
_001 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matriculación_Proceso_Inscripci
ón

CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF
_002 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matriculación_Proceso_Inscripci
ón

CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF
_003 (ESTUDIANTE)

NO

CU_Matriculación_Proceso_Inscripci
ón

CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF
_004 (ESTUDIANTE)

NO

CU_Matriculación_Proceso_Inscripci
ón

CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF
_005 (ESTUDIANTE)

NO

CU_Matriculación_Proceso_Inscripci
ón

CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF
_006 (ESTUDIANTE)

NO

CU_Matriculación_Proceso_Inscripci
ón

CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscripción_PF
_007 (ESTUDIANTE)

NO
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CP_CU_Matricula_Inscripción CP_CU_Matricula_Inscripción_PF_008
(ESTUDIANTE)

OK

CP_CU_Matricula_Inscripción CP_CU_Matricula_Inscripción_PF_009
(ESTUDIANTE)

OK

CP_CU_Matricula_Inscripción CP_CU_Matricula_Inscripción_PF_010
(ESTUDIANTE)

OK

CP_CU_Matricula_Inscripción CP_CU_Matricula_Inscripción_PF_011
(ESTUDIANTE)

OK

CP_CU_Matricula_Inscripción CP_CU_Matricula_Inscripción_PF_012
(ESTUDIANTE)

OK

CP_CU_Matricula_Inscripción CP_CU_Matricula_Inscripción_PF_013
(ESTUDIANTE)

OK

CP_CU_Matricula_Inscripción CP_CU_Matricula_Inscripción_PF_013
(ESTUDIANTE)

OK

CU_Matriculación_Visualización_Tur
nos

CU_Matriculación_Visualización_Turnos_PF_00
1 (ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_Visualización_Tur
nos

CU_Matriculación_Visualización_Turnos_PF_00
2 (ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_Visualización_Tur
nos

CU_Matriculación_Visualización_Turnos_PF_00
3 (ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_Parámetros CP_CU_Matriculación_Parámetros_PF_001
(ADMINISTRATIVO)

OK

Porcentajes de Aprobación
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Pruebas Interfaz
Modulo: Matriculación

Caso de uso Caso de Prueba Resulta
dos de
las
Pruebas

CU_Matricula_Solicitar_Turno_0
1

CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_01_
PI_001 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matricula_Solicitar_Turno_0
2

CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_02_
PI_002 (ESTUDIANTE)

NO

CU_Matricula_Confirmación_Soli
citar_Turno

CP_CU_Matricula_Confirmación_Solici
tar_Turno _PI_003 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matricula_Confirmación_Soli
citar_Turno

CP_CU_Matricula_Confirmación_Solici
tar_Turno _PI_004 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matriculación_Proceso_Insc
ripción

CU_Matriculación_Proceso_Inscripció
n_PI_001 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matriculación_Proceso_Insc
ripción

CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscrip
ción _PI_002 (ESTUDIANTE)

OK

CP_CU_Matricula_Inscripción CP_CU_Matricula_Inscripción_PI_003
(ESTUDIANTE)

OK

CU_Matriculación_Visualización_
Turnos

CP_CU_Matriculación_Visualización_T
urnos_PI_001 (ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_CrearTurnos CP_CU_Matriculación_CrearTurnos
_PI_002 (ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_Parámetros CP_CU_Matriculación_Parámetros
_PF_001 (ADMINISTRATIVO)

OK
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Pruebas Aceptación
Modulo: Matriculación

Caso de uso Caso de Prueba Resulta
dos de

las
Pruebas

CU_Matricula_Solicitar_Turno_01 CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_0
1_PA_001 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matricula_Solicitar_Turno_02 CP_CU_Matricula_Solicitar_Turno_0
1_PA_002 (ESTUDIANTE)

NO

CU_Matricula_Confirmación_Solic
itar_Turno

CP_CU_Matricula_Confirmación_Soli
citar_Turno _PA_003 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matricula_Confirmación_Solic
itar_Turno

CP_CU_Matricula_Confirmación_Soli
citar_Turno _PA_004 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matriculación_Proceso_Inscri
pción

CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscr
ipción _PA_001 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matriculación_Proceso_Inscri
pción

CP_CU_Matriculación_Proceso_Inscr
ipción _PA_002 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matricula_Inscripción CP_CU_Matricula_Inscripción
_PA_003 (ESTUDIANTE)

OK

CU_Matriculación_Visualización_T
urnos

CP_CU_Matriculación_Visualización_
Turnos _PA_001 (ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_CrearTurnos CP_CU_Matriculación_CrearTurnos
_PA_002 (ADMINISTRATIVO)

OK

CU_Matriculación_Parámetros CP_CU_Matriculación_Parámetros
_PA_001 (ADMINISTRATIVO)

OK


