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Introducción
Este  proyecto  tiene  como  finalidad  proporcionar  una  herramienta  que  facilite   el
aprendizaje de los alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 9
“Juan  de  Dios  Batíz”  del  Instituto  Politécnico  Nacional  mediante  una  plataforma de
software que sea factible tanto para el alumno como el profesor, ya que el indice de
reprobados  en  la  academia  de  física  es  de  los  más  altos.  Buscamos  brindar  una
solución didáctica a la problemática presentada por el grado de dificultad de la materia
misma, así pues con una interfaz didáctica y amigable para el alumno que ayudara a
perfeccionar sus conocimientos a través de una serie de practicas y cuestionarios que
le ayudaran a determinar  si  el  conocimiento que fue aplicado es el  adecuado para
acreditar la materia, de igual forma se pretende ayudar al profesor brindándole un mejor
control de la información de los alumnos, con listas y registros de las evaluaciones de
los mismos, proporcionándole una mejor organización de los datos, de esta manera el
proyecto brinda una herramienta tanto para el profesor como para el alumno.  

Planteamiento del problema
La academia de del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 9 “Juan de
Dios  Batíz”  del  Instituto  Politécnico  Nacional presenta  problemas  al  momento  de
implementar las prácticas, provocando retrasos e incumplimiento con el plan del trabajo
escolar  afectando el  aprendizaje  de  los  alumnos.  Esto  provoca que la  mayoría  del
conocimiento difundido se limite a solo teoría y no a la práctica del mismo, lo cual puede
ocasionar que el alumno no comprenda en realidad la aplicación de los temas vistos en
clase, lo que en el peor de los casos puede repercutir en su evaluación. 

Justificación 
Crear un sistema que soporte web y android para la administración de tareas, proyectos
y  horarios  que  se  llevan  a  cabo  en  el  laboratorio  de  la  academia  de  física,
principalmente para la elaboración de prácticas relacionadas con Física I y Física III
para los alumnos de tercer a sexto semestre y esto servirá como una herramienta para
ayudar tanto a profesores como alumnos en la elaboración de prácticas y a la par poder
lograr que el índice de reprobados sea menor ya que estas prácticas son de ayuda para
mejorar el entendimiento en los temas de Física que se ven en clase. Esto facilitara a la
Academia de Física el ayudar a los alumnos a lograr aprobar.  

Grado de factibilidad
Para nosotros los siguientes cuatro tipos de factibilidad son indispensables para nuestro
proyecto debido a que es con lo que contamos en este momento ya que no podemos
tener más recursos  y llevar un control de estos. La organización de nuestra factibilidad
quedo de la siguiente forma:
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HARDWARE DISPONIBLE
Cantida
d

Descripción

1 2013 Microsoft Corporation
Intel® Core™2 Quad CPU Q9550 @ 2.83 GHz 2.83 GHz
RAM 4.00 GB
Sistema operativo de 64 bits

3 Laptop Dell E6400 Core2 Duo Disco D 160gb 4gb Ram Win7
1 HP Core 2 Duo,2 GB Ram, LCD 19 Widescreen
5 Memoria USB Kingston
1 Impresora HP Officejet Pro 8100 Con Sistema De Tinta

SOFTWARE DISPONIBLE
Cantida
d

Descripción

3 Windows 8 Pro
1 Windows 7 Home Edition
5 Netbeans 7.4
4 MySQL 6.0
1 MySQL Administrator con servidor 5.8

CAPITAL HUMANO
Recurso humano Ingreso Semanal Ingreso mensual
Uriel 300 1200
Luis 250 1000
Sebastian 250 1000
Eliud 250 1000
Aarón 350 1400
Isaac 250 1000

Objetivos 

Objetivo General 
Crear una plataforma de software web y móvil que logre la buena implementación de
las prácticas de la academia de Física I y III, con el desarrollo de una aplicación para
mejorar  el  aprendizaje  de  la  comunidad  estudiantil  y  de  la  administración  de  los
profesores para poder cumplir con los temas en tiempo y forma como es debido y que
los alumnos logren un mejor aprendizaje sobre Física para su trayecto profesional. 

Objetivos Específicos
1.-  Elaborar una aplicación web que permita a los profesores y estudiantes realizar las
prácticas del laboratorio de Física I y IIII de forma remota.
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2.- Lograr que el profesor tenga el alcance adecuado de su plan de estudios.

3.-  Desarrollar el tutorial correspondiente a cada práctica del laboratorio de una forma
didáctica y entendible.

4.-  Implementar  una  herramienta  para  la  creación  de  cuestionarios  por  parte  del
docente a sus alumnos.

5.- Crear una aplicación móvil de las practicas del laboratorio de Física I y III con el fin
de que sea amigable y cómodo para el alumno y profesor.

Alcances 
El alcance de este proyecto es a escala local, al menos por el momento ya que está
planeado solo para la academia de física del plantel del CECyT 9 y todos los alumnos a
partir del tercer semestre a sexto semestre ya sean de la tarde o de la mañana, ya que
es aquel semestre en el que se empieza a impartir Física I y Física III a los estudiantes
del plantel. Se espera una implementación que dure un largo tiempo para poder apoyar
a la Academia de Física y a los alumnos respectivamente.

Limitaciones
Al ser un proyecto con una calendarización bastante corta de tiempo este, se quedara
limitado a la academia de física, y no solo esto pues por el momento solo ira enfocado a
Física I y III.

Descripción del proceso del negocio 
 

Proceso actual en la elaboración de prácticas:

1. Adquirir la práctica a realizar.
2. Acudir al laboratorio de física.
3. Captar los objetivos de la práctica.
4. Revisar si se cuenta con el equipo necesario.
5. Realizar la práctica como lo indique el profesor.
6. Retroalimentarse de la práctica realizando una conclusión.
7. Entregar la práctica al profesor.
8. Evaluar lo desarrollado en la práctica.
9. Evaluar los conocimientos adquiridos (mediante cuestionarios).
10.Vaciar en una lista de cotejo la calificación obtenida en la práctica.
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Antecedentes del problema
El  proyecto  SpaceLab  se  empezó  a  desarrollar  cuando  notamos  la  ausencia  de
prácticas en el  laboratorio  de física,  ya que aunque hubiera material  didáctico para
poder realizarlas no se llevaban a cabo debido a la falta de organización en la academia
de física. Es por esto que decidimos realizar este proyecto, para poder brindarles un
buen sistema a la academia de física donde ellos mismos puedan organizar los horarios
para la elaboración de dichas prácticas y así llevar un orden con todos los maestros de
física. En el proceso de análisis notamos que podíamos hacer aún mejor dicho sistema,
a petición del cliente creamos una plataforma en la cual el profesor pueda administrar
las calificaciones de los alumnos para, mediante éste, llevar todo un registro por grupo y
así agilizar aún más los procesos extra clases, de esta manera se gana tiempo para
utilizar en las prácticas y clases con el fin de que los alumnos puedan estudiar con
tiempo aclarando sus dudas para así reducir el índice de reprobados.

Lenguajes, herramientas  y recursos utilizados 

Java: Java es un   de  ,  ,   que fue diseñado específicamente para tener  tan pocas
dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los 
de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo lo
que quiere decir que el   que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser   para
correr en otra. Java es, a partir de 2012, uno de los lenguajes de programación más
populares en uso, particularmente para aplicaciones de  de web, con unos 10 millones
de usuarios reportados.

JavaScript: JavaScript es un , dialecto del estándar . Se define como ,[3] , , débilmente
tipado y dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side),
implementado como parte de un   permitiendo mejoras en la   y   dinámicas  []aunque
existe una forma de JavaScript del  ( o ). Todos los navegadores modernos interpretan
el código JavaScript integrado en las páginas web. Para interactuar con una página web
se provee al lenguaje JavaScript de una implementación del  (DOM). Tradicionalmente
se venía utilizando en páginas web  para realizar operaciones y únicamente en el marco
de la , sin acceso a funciones del . Actualmente es ampliamente utilizado para enviar y
recibir información del servidor junto con ayuda de otras tecnologías como . JavaScript
se interpreta en el  al mismo tiempo que las sentencias van descargándose junto con el
código .

SQL: Por sus siglas en  Structured Query Language es un  de acceso a  relacionales
que  permite  especificar  diversos  tipos  de  operaciones  en  ellas.  Una  de  sus
características es el manejo del  y el  que permiten efectuar  con el fin de recuperar, de
forma sencilla,  de bases de datos, así como hacer cambios en ellas.

CSS: Hoja de estilo en cascada o CSS (siglas en inglés de cascading style sheets)  []es
un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los
documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML.  CSS es la mejor  forma de
separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web.
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Spring: Es un  para el desarrollo de aplicaciones y contenedor de , de  para la .

JSON: Acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para el
intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de .

Apache  Tomcat:  Funciona  como  un  contenedor  de  servlets  desarrollado  bajo  el
proyecto  Jakarta  en  la  Apache  Software  Foundation.  Tomcat  implementa  las
especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages de Sun Microsystems.

Android SDK: Por sus siglas en inglés (Software Development Kit) es el conjunto de
herramientas y librerías desarrolladas por Google para desarrollar, compilar y depurar
aplicaciones para el sistema operativo Android.

SVG: son las siglas de Scalable Vector Graphics, que podríamos traducir libremente al
español como gráficos basados en vectores escalables. En otras palabras, podemos
decir que es un formato gráfico basado en XML para crear archivos vectoriales en 2D,
con un lenguaje de marcado por medio de etiquetas.

Java  EE: Traducido  informalmente  como  Java  Empresarial,  es  una  plataforma  de
programación para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el  lenguaje de
programación  .  Permite  utilizar  arquitecturas  de  N  capas  distribuidas  y  se  apoya
ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose sobre un .

Impacto Social y tecnológico

En cuanto al impacto social, nuestro objetivo es facilitar al alumno a comprender temas
en  la  materia  de  Física  I  y  III  con  ayuda  de  los  tutoriales.  Además,  facilidad  y
organización al profesor con el usuario del semestre. En lo tecnológico por otra parte es
considerado por parte nuestra que, a pesar de no ser una innovación como tal en el
sentido de la palabra, pero se aplicaran los conocimientos previos adquiridos hasta a
hora y serán implementados nuevos conforme a lo que se vayan adquiriendo por parte
académica.  

Grado de Innovación
La incorporación tecnológica de una plataforma Web  en el departamento de Física, es
nueva y pese a que pueden existir sistemas de este tipo, no  están personalizados para
la academia de física de la escuela ya que ésta será no sólo funcional sino también
amigable  para el profesor y el alumno en cuanto a la implementación de la prácticas y
control de actividades. 
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Fase de planeación
Matriz FODA
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Cronograma de Actividades
Febrero

ACTIVIDADES SEMANA 
01/02/2016

SEMANA 
08/02/2016

SEMANA 
15/02/2016

SEMANA 
22/02/2016

Planteamiento del 
problema
Justificación 
Factibilidad
Objetivos 
Alcances
Limitaciones
Descripción del 
proceso de negocio 
Antecedentes del 
problema
Descripción de 
herramientas
Impacto social y 
tecnológico 
Grado de innovación 
Matriz FODA
Cronograma de 
actividades
Definición de 
requerimientos
Diagrama y 
especificación de 
casos de uso
Mapa de navegación 
Look & feel

Marzo

ACTIVIDADES SEMANA 
01/03/2016

SEMANA 
07/03/2016

SEMANA 
14/03/2016

SEMANA 
28/03/2016

Diagrama entidad-
relación 
Diagrama de 
secuencia 
Diagrama de 
actividades
Diagrama de clases

Diagrama relacional
Diccionario de datos
Fase de desarrollo 
Plan de pruebas 

Abril

ACTIVIDADES SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 
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04/04/2016 11/04/2016 18/04/2016 25/04/2016
SLA 
Garantía de servicio
Firmas de conformidad
Plan de mantenimiento

Mayo

ACTIVIDADES SEMANA 
01/03/2016

SEMANA 
07/03/2016

SEMANA 
14/03/2016

SEMANA 
28/03/2016

Mesa de ayuda 
Plan de 
implementación
Conclusiones
Producto Final
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Fase de análisis
Definición de Requerimientos
Requerimientos Funcionales 

I. Modulo: Administración de usuarios 

 Submódulo: Administración de alumnos y grupos 

1. El  alumno se dará  de alta  en  el  sistema mediante  su  nombre,  correo,
contraseña, grupo y boleta.  Una vez dado de alta,  para su ingreso de
sesión posterior en el mismo, el alumno tendrá que corroborar que es él,
ingresando los datos previamente registrados. 

2. El sistema validara si los campos ingresados por el alumno en su registro
sean  válidos,  por  un  ejemplo  en  el  caso  de  la  boleta  el  sistema  solo
permitirá  que el  alumno ingrese números,  de  igual  forma una vez que
ingrese su correo, el sistema enviara un link en el cual tendrá que validar
que efectivamente el correo ingresado fue el del alumno.  

3. El Profesor administrará en base a sus listas oficiales, brindadas por la
academia de física, la lista del sistema en la cual además de un control de
asistencia podrá llevar un registro de la evaluación de sus alumnos.  En
caso de que un alumno no aparezca en las listas oficiales, en el profesor
podrá administrarlas a voluntad.  

 Submódulo: Administración de profesores

1. El administrador será el que dará de alta a los profesores, de tal manera
en la que, de acuerdo a las listas oficiales brindadas por la academia, se le
asignará en el sistema el grupo o grupos a los que impartirá la materia.

II. Modulo: Administración Académica

 Submódulo: Practicas

1. El  sistema  tendrá  las  practicas  predeterminadas  que  podrán  ser
programadas  a  consideración  del  profesor  de  manera  que  haya  un
intervalo de tiempo límite para la elaboración de las practicas, una vez que
esto pase, el sistema informará al alumno que una nueva practica ha sido
habilitada y el  tiempo límite  de la misma.  Una vez que la práctica sea
realizada y evaluada el sistema vaciara la calificación de la misma en las
listas del profesor.

2. El profesor habilitara las prácticas de acuerdo al temario y dependiendo de
sus  grupos,  después  de  que  el  tiempo límite  de  la  elaboración  de  las
prácticas  finalice,  el  profesor  registrara  la  calificación  correspondiente
dependiendo de la forma en que se evalué de la misma. 

3. El alumno realizará la práctica una vez que esta esté disponible y posterior
a su realización y una vez que el profesor la haya calificado, será capaz de
consultar la calificación que le fue asignada.

 Submódulo: Cuestionarios
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1. El  sistema  contara  con  la  opción  de  que  los  profesores  puedan  crear
cuestionarios de opción múltiple, los cuales estarán disponibles para los
alumnos correspondientes a su grupo. 

2. El sistema evaluara de manera aritmética el  cuestionario,  la calificación
asignada se agregara a la lista del profesor para que lleve el control de los
cuestionarios y también será visible en el concentrado de calificaciones del
alumno.    

3. El  alumno  realizará  los  cuestionarios  donde  dependiendo  de  sus
respuestas,  conllevará  una  calificación,  la  cual  posteriormente  podrá
consultar  en  las  listas  del  profesor  donde  el  solo  podrá  ver  sus
calificaciones.

 Submódulo: Evaluación

1. El sistema tendrá una lista en la cual concentrara de manera automática
las  calificaciones  de  las  prácticas  previamente  evaluadas  y  de  los
cuestionarios en caso de haber realizado alguno.

2. El  profesor  podrá  administrar  las  calificaciones  para  su  evaluación,
teniendo  como  base  las  prácticas,  los  cuestionarios,  el  examen  y  la
calificación final. También podrá agregar o quitar campos de evaluación, en
caso  de  ser  necesario,  y  conforme  a  esto  el  sistema  actualizará  la
calificación final. 

3. El alumno solo podrá consultar las calificaciones, de manera que no podrá
modificarlas  en  ningún  sentido,  siendo  solo  de  carácter  informativo  de
cómo ha sido su desempeño a lo largo del periodo de evaluación. 

III. Módulo: Móvil

 Submódulo: Inicio y Registro de usuario  

1. El sistema validara si los campos ingresados por el alumno en su registro
sean  válidos,  por  un  ejemplo  en  el  caso  de  la  boleta  el  sistema  solo
permitirá  que el  alumno ingrese números,  de  igual  forma una vez que
ingrese su correo, el sistema enviara un link en el cual tendrá que validar
que efectivamente el correo ingresado fue el del alumno.  

2. El alumno al igual que en la plataforma web se dará de alta en el sistema
mediante su nombre, correo, contraseña, grupo y boleta.  Una vez dado de
alta, para su ingreso de sesión posterior en el mismo, el alumno tendrá que
corroborar  que  es  él,  ingresando  los  datos  previamente  registrados.
Solamente que se adecuara a la interfaz del dispositivo móvil.

 Submódulo: Prácticas

1. El  sistema  tendrá  las  practicas  predeterminadas  que  podrán  ser
programadas  a  consideración  del  profesor  de  manera  que  haya  un
intervalo de tiempo límite para la elaboración de las practicas, una vez que
esto pase, el sistema informará al alumno que una nueva practica ha sido
habilitada y el  tiempo límite  de la misma.  Una vez que la práctica sea
realizada y evaluada el sistema vaciara la calificación de la misma en las
listas del profesor.
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2. El alumno realizará la práctica una vez que esta esté disponible y posterior
a su realización y una vez que el profesor la haya calificado, será capaz de
consultar la calificación que le fue asignada.

 Submódulo: Cuestionarios

1. El  sistema  contara  con  la  opción  de  que  los  profesores  puedan  crear
cuestionarios de opción múltiple, los cuales estarán disponibles para los
alumnos correspondientes a su grupo. 

2. El sistema evaluara de manera aritmética el  cuestionario,  la calificación
asignada se agregara a la lista del profesor para que lleve el control de los
cuestionarios y también será visible en el concentrado de calificaciones del
alumno.    

3. El  alumno  realizará  los  cuestionarios  a  través  del  dispositivo  móvil  en
donde dependiendo de sus respuestas, conllevará una calificación, la cual
posteriormente podrá consultar  en las  listas  del  profesor  donde el  solo
podrá ver sus calificaciones.

 Submódulo:  Evaluación

1. El  sistema tendrá una lista en la cual concentrara de manera automática
las  calificaciones  de  las  prácticas  previamente  evaluadas  y  de  los
cuestionarios en caso de haber realizado alguno.

2. El alumno solo podrá consultar las calificaciones, de manera que no podrá
modificarlas  en  ningún  sentido,  siendo  solo  de  carácter  informativo  de
cómo ha sido su desempeño a lo largo del periodo de evaluación.

Requerimientos no funcionales
Seguridad

Solo la persona dueña de la cuenta podrá acceder a la información de la misma
usando su correo y contraseña.

Disponibilidad 

El sistema ofrecerá disponibilidad las 24hrs del día los 365 días del año, ya que al
ser  distribuido  no  solo  se  concentra  en  un  lugar  sino  en  varias  partes  dando
disponibilidad del servicio siempre.

Usabilidad 

Será  de  uso  100%  académico  y  se  deberá  cumplir  con  los  lineamientos  que
establezcan tanto la academia como el profesor de cada grupo para cada módulo.

Mantenibilidad 

Se contará con mecanismos de apoyo tales como mesa de ayuda para atender
preguntas  frecuentes  y,  si  se  diera,  asistencia  para  errores  en  la  cuenta  y/o  el
sistema.

Accesibilidad

Se puede acceder al sistema desde móvil o web.
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Requerimientos de sistema
 Una computadora con acceso a internet

 Un dispositivo móvil Android con un sistema operativo de al menos Jelly Bean.
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Diagrama y especificación de Casos de Uso
Módulo 1: Administración de usuarios 

Administración de alumnos y grupos 

Nombre Administración de alumnos y grupos 
Actor Alumno
Descripción El alumno se dará de alta en el  sistema mediante su nombre,

correo, contraseña, grupo y boleta.  Una vez dado de alta, para
su ingreso de sesión posterior en el mismo, el alumno tendrá que
corroborar  que  es  él,  ingresando  los  datos  previamente
registrados. 

Precondición Entrar a la página web o la aplicación móvil y dirigirse a  “SIGN
UP”.

Flujo Básico  Llenar formulario con los siguientes datos:
a. Nombre completo
b. Correo electrónico 
c. Boleta y grupo
d. Contraseña 

 Enviar formulario
Post condición El sistema validara si los campos ingresados por el alumno en su

registro sean válidos.  
El Profesor administrará en base a sus listas oficiales, brindadas
por la academia de física, la lista del sistema en la cual además
de  un  control  de  asistencia  podrá  llevar  un  registro  de  la
evaluación de sus alumnos.
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Administración de profesores

Nombre Administración de profesores
Actor Administrador
Descripción El administrador será el que dará de alta a los profesores, de tal

manera en la que, de acuerdo a las listas oficiales brindadas por
la academia, se le asignará en el sistema el grupo o grupos a los
que impartirá la materia.

Precondición Tener una cuenta de administrador.
Flujo básico  Llenar formulario con los siguientes datos:

e. Nombre completo del profesor
f. Correo electrónico del profesor
g. Asignar grupo al profesor
h. Asignar contraseña al profesor

 Enviar formulario.
Post condición Se  creará  una  nueva  cuenta  de  tipo  Profesor  que  tendrá  los

datos ingresados y se mostrará en el mapa.

Módulo 2: Administración Académica

Practicas Profesor

Nombre Practicas
Actor Profesor
Descripción El profesor habilitara las prácticas de acuerdo al temario y 

dependiendo de sus grupos, después de que el tiempo límite de 
la elaboración de las prácticas finalice, el profesor registrara la 
calificación correspondiente dependiendo de la forma en que se 
evalué de la misma.

Precondición Entrar a la página web o la aplicación móvil y dirigirse al link de 
“Prácticas”.

Flujo básico  Subir las prácticas al sistema.
 Realizar el registro correspondiente.

Post condición Subir la evaluación para que la consulten los alumnos.
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Practicas Alumno

Nombre Practicas
Actor Alumno
Descripción El alumno realizará la práctica una vez que esta esté disponible y

posterior  a  su  realización  y  una  vez  que  el  profesor  la  haya
calificado,  será  capaz  de  consultar  la  calificación  que  le  fue
asignada.

Precondición Entrar a la página web o la aplicación móvil y dirigirse al link de
“Prácticas”.

Flujo básico  Realizar las prácticas que proporcione el profesor.
 Enviar las prácticas a tiempo.

Post condición Una vez que el profesor la haya calificado, el alumno será capaz
de consultar la calificación que le fue asignada.

Cuestionarios Profesor

Nombre Cuestionarios
Actor Profesor
Descripción Los  profesores  podrán  crear  cuestionarios  de  opción  múltiple,

estarán  disponibles  para  los  alumnos  correspondientes  a  su
grupo y el sistema los evaluará.

Precondición Entrar a la página web o la aplicación móvil y dirigirse al link de
“Cuestionarios”.

Flujo básico  El profesor sube el cuestionario al sistema.
 El profesor registra evaluación de cuestionarios.

Post condición Deberán realizarse a tiempo para ser considerados.
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Cuestionarios Alumno

Nombre Cuestionarios
Actor Alumno
Descripción El alumno realizará los cuestionarios donde dependiendo de sus

respuestas,  conllevará  una  calificación,  la  cual  posteriormente
podrá consultar en las listas del profesor donde el solo podrá ver
sus calificaciones.

Precondición Entrar a la página web o la aplicación móvil y dirigirse al link de
“Cuestionarios”.

Flujo básico  El alumno resuelve el cuestionario.
 El alumno envía sus respuestas del cuestionario.

Post condición Deberán realizarse con tiempo para ser considerados.

Evaluación Profesor

Nombre Evaluación
Actor Profesor
Descripción El  profesor  podrá  administrar  las  calificaciones  para  su

evaluación, teniendo como base las prácticas, los cuestionarios,
el examen y la calificación final. También podrá agregar o quitar
campos de evaluación, en caso de ser necesario, y conforme a
esto el sistema actualizará la calificación final. 

Precondición Entrar a la página web o la aplicación móvil y dirigirse al link de
“Evaluación”.

Flujo básico  El profesor realiza la evaluación.
 El  profesor  sube  la  evaluación  para  que  puedan

consultarla los alumnos.
Post condición Notificar a los alumnos cuando su evaluación esté disponible.
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Evaluación Alumno

Nombre Evaluación
Actor Alumno
Descripción El alumno solo podrá consultar las calificaciones, de manera que

no podrá modificarlas en ningún sentido, siendo solo de carácter
informativo de cómo ha sido su desempeño a lo largo del periodo
de evaluación. 

Precondición Entrar a la página web o la aplicación móvil y dirigirse al link de
“Evaluación”.

Flujo básico  El alumno consulta la evaluación.
Post condición Notificar  al  profesor  que ya ha consultado su evaluación  para

cualquier duda o aclaración.

Administración de usuarios 
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Administración Académica
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Mapa de Navegación

Look & feel
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Fase de diseño
Diagrama de Actividades
Módulo 1: Administración de usuarios 

Registro Cuenta de Alumno

Registro Cuenta de Profesor
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Inicio sesión de Administrador

-Predefinida-

Inicio sesión de Alumno
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Practicas Profesor

Practicas Usuario
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 Cuestionarios Profesor

Cuestionarios Usuario

36



Capítulo 3 Metodología de desarrollo

Evaluación Profesor

Evaluación Alumno
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Diagrama de Secuencia

I. Modulo: Administración de usuarios 

 Submódulo: Administración de alumnos y grupos 

 Submódulo: Administración de profesores

II. Modulo: Administración Académica

 Submódulo: Practicas
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 Submódulo: Cuestionarios

 Submódulo: Evaluación
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III. Modulo: Móvil

 Submódulo: Inicio y Registro de usuario  

 Submódulo: Prácticas
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 Submódulo: Cuestionarios

 Submódulo:  Evaluación
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Diagrama de Clases 
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Diagrama Entidad-Relación
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Diagrama relacional

Diccionario de datos
-activación_usuarios

Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
id_au XX 11 Int Id activación 

usuarios
Llave 32 Varchar Llave para la 

activación del 
usuario

id_usr X 11 Int Id del usuario 
que se activa

horarios_practicas
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_horario X 11 Int Id del horario 

de la practica
Inicio Date Fecha inicio de

las practicas
Fin Date Fecha final de 

la practica
Id_gpo X 11 Int Llave foránea a

la tabla grupo
Id_practica X 11 Int Llave foránea a
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la tabla 
practica

Identidades
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_identida
d

X 11 Int Id de la tabla 
identidades

Tipo 16 Varchar Tipo de 
identidad

Cal_extra_estudiantes
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_cal X 11 Int Id de la tabla 

calificación 
extra de 
estudiantes

Id_cal_ext X 11 Int Llave foránea a
la tabla 
calificaciones 
extra

Calificación 11 Int Calificación 
extra del 
alumno

Id_est X 11 Int Llave foránea a
la tabla 
estudiantes

Cals_extra
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_cal X 11 Int Id principal de 

calificación 
extra

Concepto 32 Varchar Concepto del 
por qué se le 
agrega 
calificación 
extra

Id_gpo 11 Int Id del grupo

Cal_practicas
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_cal_practica
s

X 11 Int Id principal de 
la tabla 
practicas

Id_est X 11 Int Llave foránea a
la tabla 
estudiantes
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Archivo 256 Varchar Ruta del 
archivo donde 
se encuentra la
practica

Calificación 11 Int Calificación de 
la practica

Id_practica X 11 Int Llave foránea a
la tabla 
practica

Id_practica 11 Int Id de la 
practica 
realizada

Roles
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_rol X 4 TinyInt Id principal de 

la tabla roles
Rol 16 Varchar Rol del usuario

Estudiantes
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_est X 11 Int Id principal de 

la tabla 
estudiantes

Id_usr X 11 Int Llave foránea a
la tabla usuario

Id_gpo X 11 Int Llave foránea a
la tabla grupo

Boleta 10 Int Boleta del 
estudiante

Calificaciones_extra
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_cal X 11 Int Id principal de 

la tabla 
calificaciones 
extra

Concepto 32 Varchar Concepto de 
por qué se 
otorga 
calificación 
extra

Id_gpo xx 11 Int Llave foránea a
la tabla grupo
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grupos
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_gpo X 11 Int Id principal de 

la tabla grupos
Id_Profeso
r

X 11 Int Llave foránea a
la tabla 
profesor

Grupo 4 Varchar Grupos de la 
escuela

Practicas
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_practica
s

X 11 Int Id principal de 
la tabla 
practicas

Titulo 128 Varchar Título de la 
practica

Calificaciones
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_cal X 11 Int Id principal de 

la tabla 
calificaciones

Id_est X 11 Int Llave foránea a
la tabla 
estudiante

Cal 11 Int Calificación

Avisos
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_aviso X 11 Int Id principal de 

la tabla aviso
Id_dominio X 11 Int Llave foránea a

la tabla 
dominio

Id_texto_a
viso

X 11 Int Llave foránea a
la tabla texto 
aviso

Id_identida
d

X 11 Int Llave foránea a
la tabla 
identidad

Fecha_avi
so

TimeStamp Fecha del 
aviso

Usuarios
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_usr X 11 Int Id principal de 
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la tabla usuario
Email 254 Varchar Email del 

usuario
Nombre 64 Varchar Nombre del 

usuario
Ap_pat 64 Varchar Apellido 

paterno del 
usuario

Ap_mat 64 Varchar Apellido 
materno del 
usuario

Pass 60 CHAR Contraseña del
usuario

Activo 4 TinyInt Activo del 
usuario

Id_rol X 4 TinyInt Llave foránea a
la tabla rol

Texto_avisos
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_texto_a
viso

X 11 Int Id principal de 
la tabla texto 
avisos

Texto 128 Varchar Texto del aviso

cuestionarios
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_cuest X 11 Int Id principal de 

la tabla 
cuestionarios

Id_profesor X 11 Int Llave foránea a
la tabla 
profesor

Fecha TimeStamp Fecha del 
cuestionario

Dominios
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_dominio X 11 Int Id principal de 

la tabla 
dominios

Dominio 16 Varchar Dominio
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Cal_cuestionarios
Campo PK FK Tamaño Tipo de dato Descripción
Id_cal_cue
st

X 11 Int Id principal de 
la tabla 
calificación 
cuestionarios

Is_est X 11 Int Llave foránea a
la tabla 
estudiantes

Id_cuest 11 Int Llave foránea a
la tabla 
cuestionarios

Cal 11 Int Calificación del
cuestionario

Fecha_cal TimeStamp Fecha cuando 
se calificó el 
cuestionario
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Fase de desarrollo
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Nota: Derechos reservados

Fase de pruebas
Plan de Pruebas

Pruebas de Validación

Caso de Uso Input Salida Esperada Salida Recibida Comparación
Administración 
de usuarios

Se  ingresan
datos de usuario

Se crea el usuario Usuario  creado
correctamente

Correcta

Administración 
académica

Se  accede  a  la
sección  de
prácticas,
cuestionario  y
evaluación

Mostrará  la
sección  de
prácticas,
cuestionario  y
evaluación

Muestra  la
sección  de
prácticas,
cuestionario  y
evaluación

Correcta

Móvil 
(Administración
de usuarios)

Ingresara  los
datos de usuario

Se crea el usuario Usuario  creado
correctamente

Correcta

Móvil 
(Administración
académica)

Se  accede  a  la
sección  de
prácticas,
cuestionario  y
evaluación

Mostrará  la
sección  de
prácticas,
cuestionario  y
evaluación

Muestra  la
sección  de
prácticas,
cuestionario  y
evaluación

Correcta
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Pruebas de Integración

Módulos en prueba Resultado
esperado

Resultado
Obtenido

Integración

Administración de 
usuarios
(Inicio de Sesión)

Inicia sesión el
usuario

Sesión iniciada
correcamente

Correcta

Administración de 
usuarios
(Registro)

Registra un nuevo
usuario

Se creó el usuario Correcta

Administración de 
usuarios
(Consulta de 
usuarios)

Se muestran los
datos del usuario
buscado si existe

Se muestran los
datos del usuario

Correcta

Administración de 
usuarios.
(Baja de usuarios)

Se muestra el
usuario

consultado con
opción de baja

Se ha dado baja
el usuario con

éxito

Correcta

Administración de 
usuarios
(Actualización)

Se muestran los
datos del usuario
consultado y su

edición

Se muestra el
usuario

consultado y la
actualización

correcta de los
datos consultados

del mismo

Correcta

Administración de 
usuarios
(Cerrar sesión)

Cierra sesión el
usuario

Sesión cerrada Correcta

Administración 
académica
(Consulta Prácticas)

Se muestran
prácticas

disponibles según
la respectiva

calendarización 

Prácticas
mostradas

Correcta

Administración 
académica
(Realización 
Prácticas)

Se realiza la
práctica en el día

respectivo

Se muestra la
práctica y la

calificación a la
finalización de la

misma

Correcta

Administración 
académica
(Consulta de 
cuestionarios)

Se muestran los
cuestionarios

Lista de
cuestionarios

mostrados

Correcta

Administración 
académica
(Realización de 
cuestionarios)

Se pueden
realizar los

cuestionarios
según la fecha

Se muestra el
cuestionario y la
calificación a la

finalización de la
misma

Correcta

Administración Se muestran los Exámenes Correcta
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académica
(Consulta de 
exámenes)

exámenes mostrados

Administración 
académica
(Realización de 
exámenes)

Se muestra
opción para

realizar examen

Se muestra el
examen y la

calificación a la
finalización del

mismo

Correcta

Administración de 
usuarios
(Inicio de Sesión 
móvil)

Inicia sesión el
usuario en móvil

Sesión iniciada
correcamente

Correcta

Administración de 
usuarios
(Registro móvil)

Registra un nuevo
usuario en móvil

Se creó el usuario Correcta

Administración de 
usuarios
(Consulta de usuarios
móvil)

Se muestran los
datos del usuario
buscado si existe

en el móvil

Se muestran los
datos del usuario

Correcta

Administración de 
usuarios.
(Baja de usuarios 
móvil)

Se muestra el
usuario

consultado con
opción de baja en

móvil

Se ha dado baja
el usuario con

éxito

Correcta

Administración de 
usuarios
(Actualización en 
móvil)

Se muestran los
datos del usuario
consultado y su
edición en móvil

Se muestra el
usuario

consultado y la
actualización

correcta de los
datos consultados

del mismo

Correcta

Administración de 
usuarios
(Cerrar sesión móvil)

Cierra sesión el
usuario en móvil

Sesión cerrada Correcta

Administración 
académica
(Consulta Prácticas 
móvil)

Se muestran
prácticas

disponibles según
la respectiva

calendarización
en móvil

Prácticas
mostradas

Correcta

Administración 
académica
(Realización Prácticas
móvil)

Se realiza la
práctica en el día

respectivo en
móvil

Se muestra la
práctica y la

calificación a la
finalización de la

misma

Correcta

Administración 
académica
(Consulta de 
cuestionarios móvil)

Se muestran los
cuestionarios en

móvil

Lista de
cuestionarios

mostrados

Correcta

Administración 
académica

Se pueden
realizar los

Se muestra el
cuestionario y la

Correcta
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(Realización de 
cuestionarios móvil)

cuestionarios
según la fecha en

el móvil

calificación a la
finalización de la

misma
Administración 
académica
(Consulta de 
exámenes móvil)

Se muestran los
exámenes

disponibles en el
móvil

Exámenes
mostrados

Correcta

Administración 
académica
(Realización de 
exámenes móvil)

Se muestra
opción para

realizar el examen
en el móvil

Se muestra el
examen y la

calificación a la
finalización del

mismo

Correcta

Producto final
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Mesa de ayuda
Introducción
El servicio de mesa de ayuda o help desk proporcionara ayuda a los usuarios del
sistema,  respondiendo  a  las  preguntas  y  problemas,  también  brindara  un  apoyo
acerca de los problemas relacionados con dicho sistema. Este servicio,  además,
ofrece un mecanismo formal y disciplinado para el registro y seguimiento adecuado
de los problemas que se presenten. De esta forma la empresa podrá satisfacer las
necesidades de cada usuario de manera personalizada.

El personal encargado de la mesa de ayuda de saber proporcionar respuestas y
soluciones a los usuarios.  La mesa de ayuda ofrece servicios acerca de soporte
técnico en la detección de bugs o fallas en el software y hardware.

El  sistema  de  mesa  de  ayuda  incrementa  la  productividad  y  la  satisfacción  de
usuarios  ya  que  brinda  atención  inmediata  a  los  incidentes  o  problemas  con  la
continuidad operativa, da un seguimiento a cada solicitud de servicio, etc.

Misión de la mesa de ayuda
SpaceLab brindará soporte al  sistema mediante un chat,  en el  cual  los usuarios
podrán preguntar sobre problemas o dudas que tengan en dicho sistema al personal
encargado de la mesa de ayuda. La mesa de ayuda proveerá a la comunidad de
usuarios un punto único de contacto mediante el cual se resuelvan las problemáticas
que tengan con dicho sistema, además de que entregará el personal de la mesa de
ayuda  un  servicio  personalizado  e  integral  desarrollando  soluciones  informáticas
innovadoras,  competitivas  y  de  calidad ya  que  el  personal  tendrá  conocimientos
suficientes para poder auxiliar a los usuarios para así lograr dar un buen servicio
hacia  los  usuarios  resolviendo  los  problemas  o  dudas  que  tengan  en  cuanto  al
sistema. 
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Objetivos
Los objetivos de la Mesa de Ayuda son:

 Atender todas las dudas recibidas.
 Resolver un alto porcentaje en línea.
 Seguimiento en línea de los casos.
 Disponibilidad constante de soporte.
 Mejorar el sistema con cada error que se presente en el sistema.
 Contar con usuarios satisfechos

Diagrama de contexto de servicio

El primer nivel de soporte es el primer punto de contacto con el usuario, este nivel se
conforma por personal a cargo de resolver solicitudes simples.

 Primer nivel los encargados de este nivel serán:
Eliud Cortés Serrano y Aarón Pedro Castro Santamaría

El  segundo  nivel  de  soporte  es  el  que  proporciona  al  usuario  un  soporte  más
complejo, corresponde a los grupos de técnicos encargados de resolver solicitudes
que requieren un mayor grado de especialidad.

 En el segundo nivel se encargará:
Isaac Pérez Carballo y Uriel Martínez Rivas

El tercer y último nivel  está formado por especialistas certificados en tecnologías
específicas, representa el grado de escala más alto dentro de una organización de
soporte.

 Tercer nivel estará conformado por:
Sebastián Nava López y Luis Antonio Colín Heredia
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Imágenes de la operación de la mesa de ayuda
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Redacción de la operación de la mesa de ayuda
Si al usuario del sistema le aparece un problema la mesa de ayuda contara con 3 
niveles:

 Nivel 1
Consta  de  preguntas  frecuentes  las  cuales  serán  proporcionadas  por  la
empresa desarrolladora del sistema. Aquí se dará respuesta a los problemas
más comunes que puede tener el usuario con el sistema en cuestión.

 Nivel 2
Este nivel consta de un chat de soporte gestionado por dos integrantes de la
empresa los cuales estarán previamente capacitados debe conocer el sistema
por completo.

 Nivel 3
Si se llega a este nivel el  problema ha escalado a un problema de escala
mayor. Se asignó a un especialista el cual debe hacer una visita al usuario
que  usa  el  sistema para  hacer  revisiones  en  el  software  y  hardware  e  ir
trabajando en base a la información recaudada anteriormente.

Conclusiones de mesa de ayuda
En conclusión, podemos notar que es importante contar con una mesa de ayuda
para cualquier sistema porque proporciona ayuda a los usuarios ya que proporciona
una  administración  que  se  centra  en  todos  los  requerimientos  y  problemas
relacionados con el sistema aparte de que brinda una disponibilidad constante de
soporte. Por otro lado, la mesa de ayuda asiste en la notificación de tendencias y
situaciones para mejorar el servicio del software y que le permitirán alcanzar los más
altos niveles de servicios para la gran comunidad de usuarios que la utilizan. 

El analista además brindara soluciones a los problemas del usuario, debe identificar
las posibles consecuencias de cada acción para obtener la satisfacción del usuario,
el cual, es el objetivo principal de la mesa de ayuda.
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Plan de mantenimiento

Introducción 
El  mantenimiento  programado  es  un  grupo  de  tareas  de  mantenimiento  que  se
realizarán sobre el sistema a entregar, siguiendo un programa establecido, según el
tiempo de trabajo,  la  cantidad producida,  de acuerdo con una periodicidad fija  o
siguiendo algún otro tipo de ciclo que se repite de forma periódica. Este grupo de
tareas se realiza sin importar cuál es la condición del equipo. Para nuestra empresa
es  siempre  importante  trabajar  para  los  nuestros  y  con  una  estrategia  clara  se
podrán  realizar  estas  tareas  para  beneficio  de  todas  las  partes  involucradas,
estrategia que se explicará a continuación.

Alcance del plan de mantenimiento
Nuestro plan de mantenimiento es exclusivamente para llevar a cabo en el proyecto
SpaceLab  para  ayuda  la  academia  escolar  de  física  y  este  abarca  2  pasos
fundamentales:

 Se hará un planteamiento general  para  saber  cuáles son las necesidades
básicas.

 Se  realizará  un  mantenimiento  preventivo  donde  se  asignarán  tareas
periódicamente las cuales se acordarán con el cliente para que se cumplan al
menos 2 veces al año.

Mantenimiento que se pretende ofrecer
Primeramente,  se  pretende  dar  un  mantenimiento  de  tipo  Preventivo  este
mantenimiento es realizado previo a que ocurra algún tipo de falla en el sistema.
Como se hace de forma planificada, se aprovechan las horas libres para llevarlo a
cabo. Este mantenimiento sí es predecible con respecto a los costos que implicará,
así como también el tiempo que demandará.

Y posteriormente se dará un mantenimiento de tipo Correctivo, este se aplica cuando
se  produce  algún  error  en  el  sistema,  ya  sea  porque  algo  se  averió  y  no  está
funcionando correctamente. Cuando se realizan estos mantenimientos, el proceso se
detiene. Este mantenimiento no se aplica si no existe ninguna falla. Es impredecible
en cuanto a sus gastos y al tiempo que tomará realizarlo.

La fiabilidad y disponibilidad del Sistema de software dependerá sin duda alguna del
mantenimiento que se realice en él. Si el mantenimiento es básicamente correctivo,
atendiendo sobre todo los problemas cuando se presentan, es muy posible que a
corto plazo esta política sea rentable. Hay que tener en cuenta que lo que se haga
en  mantenimiento  no  tiene  su  consecuencia  de  manera  inmediata,  sino  que  los
efectos de las acciones que se toman se revelan con un tiempo de retraso.

Redacción de las estrategias y acciones en la operación del plan de 
mantenimiento
El mantenimiento del sistema se llevará a cabo en 3 niveles:

 Nivel de hardware.

 Nivel de software.

 Nivel de documentación.
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Nivel de mantenimiento de hardware

En este nivel de mantenimiento se vigilará el buen estado de todos los equipos y
periféricos del sistema. Los fallos en este nivel se dan en forma de averías, que
pueden ser por desgaste de los materiales o por accidentes. El grado de la avería
influye directamente en el comportamiento del sistema, ya que en muchas ocasiones
puede llegar a afectar a una parte importante del mismo, llegando a inutilizarlo de
forma temporal o definitiva. Dentro de las tareas a realizar en este nivel están:

La comprobación de que los equipos funcionan en los límites previstos.

Nivel de mantenimiento de software

Este nivel de mantenimiento se centra en las aplicaciones y los datos alojados en los
equipos  del  sistema.  Los  fallos  en  este  nivel  se  dan  en  forma  de  pérdida  de
información o comportamiento anómalo de las aplicaciones. Las principales causas
de estos comportamientos son los virus, la compatibilidad del sistema operativo y los
fallos de hardware. Los fallos de seguridad provocados por virus y otros derivados
pueden acabar por completo con el sistema.

 Tarea de mantenimiento a nivel de hardware.

 Desfragmentación de un disco.

Tarea de mantenimiento a nivel de software.

Es muy importante mantener un sistema informático adecuadamente protegido. Las
tareas más comunes a realizar en este nivel son:

 La limpieza de archivos y programas en los equipos.

 El mantenimiento de las bases de datos del sistema.

 La optimización del sistema operativo de los equipos (limpieza del registro,
desfragmentación del disco, etc.).

 La revisión de la seguridad de los equipos (actualización de antivirus, escaneo
de los discos, etc.).

 

Nivel de mantenimiento de documentación

Cuando un sistema informático se pone en marcha es necesario  que exista una
documentación que explique cómo funciona y qué cometidos específicos tienen cada
una de sus partes. Este nivel de mantenimiento se centra en que la documentación
del sistema esté actualizada. La actualización de la documentación debería darse
cada vez que existiese algún cambio en el sistema, tanto a nivel de hardware como
de software. Dentro de esa documentación hay que incluir un registro en el que se
refleje  el  mantenimiento  que  se  le  da  a  cada  componente  del  sistema.  Es  muy
importante  para  el  correcto  diagnóstico  del  sistema por  completo.  Dentro  de  las
tareas a realizar en este nivel están:

 El registro de todas las tareas de mantenimiento.

 La actualización de manuales de usuario tras la instalación de nuevo software.
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Programa de mantenimiento preventivo

El plan de mantenimiento está programado para ser realizado durante un año en
trimestres en el siguiente diagrama se detalla mejor las tareas y las meses en los
cuales se tendrá programado la realización de cada actividad.

Encargado
s 

Tarea de mantenimiento Fecha 
16/07/1
6

Fecha 
16/10/1
6

Fecha 
16/01/1
7

Fecha 
16/04/1
7

Carballo 
Pérez 
Isaac

Recolección de reportes 
del cliente.

Cortes 
Serrano 
Eliud

Mantenimiento de 
servidores web

 Desfragmentació
n de discos duros

 Revision de 
certificados

 Aplicación de 
antivirus

 Actualización de 
software

Castro 
Santamaría
Aarón 
Pedro

Mantenimiento de 
servidores de base de
datos

 Limpieza de datos
 Supervisión de 

rendimiento
Colín 
Heredia 
Luis 
Antonio

Mantenimiento de la 
aplicación móvil

 Rendimiento de la 
aplicación

 Mantenimiento 
general

Martínez 
Rivas Uriel

Supervisión de contenidos 
didácticos de la plataforma

Nava 
López 
Sebastián

Mantenimiento de 
plataforma web y de 
servicios

 Rendimiento de la
aplicación web

 Supervisión de 
seguridad web
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Conclusiones
Contar con un buen plan de mantenimiento es de gran importancia más aun cuando
se habla de un sistema que se encuentra dentro de un área donde los cambios son
constantes. Con esta gestión se garantiza sistema y equipos funcionen de manera
adecuada,  y  a  su  vez  la  disponibilidad  de  los  mismos.  Tener  programas  de
mantenimiento es una ventaja para la compañía, estos programas representan una
inversión que a mediano y largo plazo generará ganancias, ya que se optimiza la
producción y se mejora la calidad del funcionamiento del sistema. El mantenimiento
dentro de un sistema de software es de suma importancia, ya que con él se tiene
previsto realizar cambios al software para corregir defectos encontrados durante su
uso o la adición de nueva funcionalidad mejorando la usabilidad y aplicabilidad del
software.

Para nosotros es muy importante garantizar  la calidad de servicio y que nuestro
margen  de  error  esté  al  mínimo  es,  en  gran  parte,  gracias  a  los  planes  de
mantenimiento los cuales estamos comprometidos a cumplir en tiempo y forma.
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Plan de implementación
Para el desarrollo de nuestro proyecto se consideró el proceso de negocio actual en
la elaboración de prácticas de la academia de física del CECyT 9 “Juan de Dios
Bátiz” y lo comparamos con nuestro producto terminado

Proceso  de  negocios  actual  en  la
elaboración de prácticas

Proceso  de  negocios  desarrollado
por DESSCO

1. Adquirir la práctica a realizar.
2. Acudir al laboratorio de física.
3. Captar los objetivos de la práctica.
4. Revisar si  se cuenta con el  equipo

necesario.
5. Realizar la práctica como lo indique

el profesor.
6. Retroalimentarse  de  la  práctica

realizando una conclusión.
7. Entregar la práctica al profesor.
8. Evaluar  lo  desarrollado  en  la

práctica.
9. Evaluar los conocimientos adquiridos

(mediante cuestionarios).
10.Vaciar  en  una  lista  de  cotejo  la

calificación obtenida en la práctica.

1. Consultar  la  parte  de  prácticas  en
web  o  aplicación  de  SpaceLab
cuando recibas la notificación de que
se ha subido una nueva práctica.

2. Revisar los puntos a considerar para
la realización de esta práctica.

3. Realizar  la  práctica  y  enviar  en
tiempo y forma.

4. Mantener contacto con la aplicación
o  página  iniciando  sesión  para
revisar  si  ya  está  evaluada  la
práctica.

5. Consultar  la  evaluación  de  la
práctica que se vaciará en una lista
automática para el profesor asignado
al grupo que perteneces. 

Conclusiones
Con lo  que mencionamos anteriormente  podemos realizar  distintas  conclusiones,
primero que nada debemos notar  que los puntos en el  proceso de negocios del
producto  final  se  han  reducido  y  esto  es  gracias  a  lo  que  nosotros  hemos
desarrollado,  un  ejemplo  es  que  omitimos  puntos  como  “retroalimentarse  de  la
práctica realizando una conclusión” y se omite no porque ya no se haga, se omite
porque ahora viene incluido en el proceso de realización puesto que ahora es una
exigencia, un punto a considerar en la evaluación de la práctica.

También  tenemos  que  analizar  que  nuestro  proyecto  va  orientado  a  tanto  a
profesores  como  alumnos,  es  una  herramienta  de  apoyo  en  cuestión  de
administración de evaluaciones, comunicación profesor-alumno y para aumentar el
nivel académico mediante prácticas que estimulen el aprendizaje y hagan más rico el
bagaje de conocimientos.
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Anexos
SLA
Introducción

Propósitos y objetivos

El presente acuerdo establece los términos y condiciones a partir de los cuales el
equipo de DESSCO proporcionará servicios de atención tanto a la Academia de
Física del Centro de estudios Científicos y Tecnológicos #9 “Juan de Dios Bátiz” del
Instituto Politécnico Nacional como a los estudiantes de la misma. El objetivo es
proporcionar las bases y un marco de entrega de óptimos servicios que satisfagan
los requerimientos de la Institución.

Partes del acuerdo

A continuación, se identifican las partes que suscriben el presente acuerdo:

De  una  parte,  la  academia  de  física  del  Centro  de  estudios  Científicos  y
Tecnológicos #9 “Juan de Dios Bátiz” del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en
Mar  Mediterráneo  227,  Miguel  Hidalgo,  Popotla,  11400  Ciudad  de  México,  D.F;
representada  por  el  Ing.  Raúl  Ayala  Moisés  Falcón  actuando  en  nombre  y
representación de esta identidad en virtud de su condición como jefe de academia.

De otra parte, DESSCO como prestadora del servicio “SpaceLab”, representada por
Colín Heredia Luis Antonio, actuando en nombre y representación de esta entidad
en virtud de su condición de Director Ejecutivo.

Fecha de inicio

El presente acuerdo se inicia con fecha efectiva del 16 de abril del 2016, siendo la
duración del mismo la establecida hasta la fecha de finalización del contrato.

Duración del acuerdo

Este acuerdo deberá iniciar conjuntamente con el inicio del servicio y finalizar el 16
de abril de 2017.

Definiciones o términos utilizados

Historia de Revisión
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Fech
a

Versió
n

Descripción Autor/es

25/03/2016 1.0 Versión inicial Carballo Pérez Isaac

Castro Santamaría 
Aarón Pedro

31/03/2016 2.0 Agregando 
nuevos términos, 
reorganización del
documento.

Cortés Serrano
Eliud
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Glosario de términos

Móvil: Dispositivo de comunicación electrónico sin cables, también llamado celular.

Chat: Describe la comunicación escrita instantánea realizada por internet.

Foro: Es una Aplicación Web que da soporte a discusiones u opiniones en línea.

Netbeans: Es un entorno de desarrollo, hecho principalmente para el lenguaje de
programación Java.

FAQ: Es el apartado de servicio para preguntas frecuentes por parte del usuario.

Lenguaje Java Web: Es la implementación de referencia de la Especificación Java
Networking Lauching Protocol (JNLP) y está desarrollada por Sun Micro Systems
mediante la cual permite arrancar aplicaciones Java que están en un servidor web de
aplicaciones.

XML: Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide
Web Consortium (W3C).  Es una simplificación y adaptación del  SGML y permite
definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su
vez un lenguaje definido por SGML). Por lo tanto, XML no es realmente un lenguaje
en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades.

HTTPS: Es un protocolo de aplicación basado en el protocolo HTTP, destinado a la
transferencia segura de datos de Hiper Texto, es decir, es la versión segura de HTTP.

Login: Se dice del proceso de autenticación del usuario al sistema.
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Servicios provistos

Descripción del servicio

Proveer, a través del servicio Mesa de Servicio, un punto único de contacto entre
los  clientes  y  los  usuarios  del  área  de servicio  del  proveedor  DESSCO,  donde
puedan recibir atención, asistencia y soporte técnico a sus múltiples necesidades y
solicitudes de servicio.

El servicio prestado por DESSCO a la Academia de Física del CECyT 9 “Juan de
Dios Bátiz” y al cual se encuentra vinculado el presente acuerdo es servicios de
atención prestado por  los integrantes del  equipo de servicio,  consistente en dar
continuidad y asistencia a la funcionalidad del sistema en plataformas web y móvil.

Dentro de este servicio, a continuación, se describen las tareas que se encuentra
incluidas:

Llamadas telefónicas-Se proporcionará un número en el cual los usuarios podrán
contactar a los ya mencionados integrantes del equipo de servicio.

FAQ’s-Habrá un apartado de preguntas frecuentes para los usuarios que tienen
dudas ya realizadas con anterioridad de los cuales se anticipa podrían ser dudas
con respecto al login, HTTPS o XML del sistema.

Chat-Se implementará un chat para contactar al equipo de servicio en caso de que
no se resuelva el problema, por este medio, se tendrá que dar solución de una u
otra  forma  de  los  cuales  se  puede  prever  que  serán  dudas  respecto  a  la
programación.

Los  componentes  del  servicio  destinados  a  cada  una  de  las  tareas  tendrán
asociada una disponibilidad de acuerdo a la siguiente tabla:

Tareas % de disponibilidadHorario de 
servicio
Llamadas 
telefónicas

% 90.0 9:00am-
3pmFAQ’s % 99.9 24x7

Chat % 95.5 9:00am-
9:00pm

Los servicios prestados se ofrecerán con la disponibilidad citada anteriormente a 
excepción de las franjas establecidas para las ventanas de mantenimiento.

DESSCO  se  compromete  a  restablecer  el  servicio  los  niveles  de  servicio
ofertados,  ante  la  materialización  de  una  contingencia  grave  en  un  plazo  no
superior a 7 días con 12 horas desde el momento del siniestro.

69



Capítulo 5 Implementación y resultados

DESSCO se compromete a gestionar la capacidad de los servicios prestados a la
Academia  de  Física  del  CECyT  9  “Juan  de  Dios  Bátiz”  de  acuerdo  con  sus
necesidades.   En cualquier caso, el aumento de recursos para la prestación del
servicio estará siempre sujeto a autorización expresa  del  cliente. Con el  fin de
garantizar unos niveles de servicio adecuados, la Academia de Física del CECyT 9
“Juan de Dios Bátiz” deberá informar a DESSCO de posibles picos relativos al uso
de  recursos  derivados  de  su  actividad  empresarial.  Dicha  notificación  deberá
realizarse como mínimo con 12 horas/7 días de antelación.

La  prestación  del  servicio  puede  estar  sujeta  a  incidentes  que  pueden
comprometer el mantenimiento de unos niveles de servicio adecuados. En este
sentido y para evitar que estos incidentes impacten en la menor medida posible en
la  prestación  del  servicio,  se  establecen  unos  criterios  de  priorización  de
incidentes que permitan ofrecer unos tiempos de respuesta y resolución correctos.
Estos  criterios  de  priorización  quedan recogidos  en  2  tipos:  Normal  y  críticos.
Normales:  Incidentes  que  no  implican  la  detención  total  del  servicio  o  que  o
comprometen la seguridad del mismo en cualquiera de sus parámetros. Críticos:
Incidentes que implican la detención total del servicio o que pueden comprometer
la seguridad del mismo III.

Criticidad de la incidencia

 Incidencia baja:  Una incidencia baja será aquella en la que los eventos
afecten los procesos administrativos.
Tiempo de respuesta: El tiempo para la resolución de este incidente es de 4
horas.

 Incidencia media:  Una incidencia media será un evento que afecte a los
procesos  del  almacenamiento  en  la  base  de  datos.  Afectando  a  los
usuarios y a la parte administrativa de la academia de física.
Tiempo de respuesta: El tiempo para la resolución de este incidente es de 
30 minutos.

 Incidencia  alta:  Una  incidencia  alta  será  un  evento  que  afecte  en  su
totalidad el sistema entregado a la academia.
Tiempo de respuesta: El tiempo para la resolución de este incidente es de 
máximo 15 minutos.
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Responsabilidades del servicio

El encargado de las acciones de soporte del sistema "SpaceLab" será Isaac Carballo
Pérez,  él  que  brindará  los  servicios  especificados  en  el  acuerdo,  dará  revisiones
puntuales al sistema si es que se estiman necesarias para poder reportar alguna falla
en el sistema en caso de que llegara a existir alguna y con esto poder verificar que el
sistema está funcionando correctamente. Todo esto es con el objetivo de realizar un
seguimiento a la evolución general del servicio, la calidad de servicio, el volumen de
incidencias, evolución y mejora del mismo.

Penalizaciones

En  caso  de  que  SpaceLab  no  cumpla  con  acuerdos  o  convenios  definidos
previamente en dicho contrato el cliente tendrá compensaciones por incumplimiento
de servicio por parte de SpaceLab, si no llega a cumplir con los niveles de servicio ya
acordados en el plazo de 2 meses el cliente recibirá descuento por mes dependiendo
de cuantas faltas haya habido en el transcurso de los 2 meses.

Numero de 
Faltas

Descuento 
Mensual

2 8%

4 1
6

6 2
4

8 3
2

1
0

4
0

Finalización

Este contrato finalizara el 16 de abril de 2017, en el momento que concluya el presente
contrato no se hará responsable la empresa DESSCO de lo que pase con el sistema
librándose así de toda responsabilidad con el sistema y el cliente.

En caso de que se desee renovar el servicio, se necesitara notificar a la empresa
DESSCO  por  escrito  con  una  antelación  mínima  de  2  meses  a  la  fecha  de
finalización del plazo inicial.
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Garantía del servicio

SpaceLab  garantiza  la  disponibilidad  y  el  pleno  funcionamiento  en  un  99%  del
tiempo  en  las  funcionalidades  relativas  al  producto,  sin  tomar  en  cuenta  el
mantenimiento planificado.

SpaceLab  realizara  el  mayor  esfuerzo  posible  para  alcanzar  los  niveles  de
servicio pactados en dicho acuerdo.

Si  durante  el  periodo  continuo  de  2  meses  SpaceLab  no  llega  a  ser  capaz  de
proporcionar el mencionado 99% de los niveles de servicio, el cliente podrá tener
derecho  a  recibir  un  descuento  por  tal  circunstancia  según  la  tabla  de
penalizaciones, cantidad que podrá ser deducida del importe a pagar a SpaceLab en
virtud del  presente contrato y que puede ser  calculada para cada mes según la
mencionada tabla.

Si la disponibilidad y el funcionamiento no cumple con lo establecido en el contrato
en un periodo de 4 meses el cliente podrá cancelar en caso de que así lo desee el
contrato por incumplimiento.

Firmas de conformidad

Profesor representante de la Fecha: 16 de abril del 2016

Academia de Física del CECyT 

9 “Juan de Dios Bátiz”

Representante del equipo de servicio Fecha: 16 de abril del 2016

Del proveedor DESSCO
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