
CAPÍTULO 6. DESCRIPCION DEL TUTORIAL 
 
 
 El primer objetivo de este proyecto, es el de realizar una investigación que provea 

un panorama general sobre lo que es el Proceso Personal de Software (PSP), desde sus 

principios hasta la actualidad. En realidad este tema es demasiado extenso y difícil de 

abarcar, ya que existen varios temas respecto a lo que ingeniería de software se refiere. Hoy 

en día el tema de la calidad ha recobrado mayor fuerza y es una obligación que el 

desarrollador de software produzca productos de calidad.  

 Esta investigación muestra que PSP es un proceso amplio de calidad y que su 

eficacia ha sido demostrada varias veces en el ámbito del desarrollo de software. El primer 

objetivo ha sido cumplido.  

 El objetivo final de esta investigación, es desarrollar un tutorial que permita al 

usuario interactuar y relacionarse con el Proceso Personal de Software. Este tutorial abarca 

solamente los niveles analizados a detalle en la investigación y propone al usuario que se 

interese por completo en el cumplimiento de los requerimientos de PSP.  

 Es importante que se siga paso a paso cada nivel de PSP y se siga el orden 

establecido de este proceso. Los programadores con más experiencia pueden analizar el 

nivel de PSP que les interesa y tomar los elementos que le sean necesarios. 

Para los programadores que son principiantes en cuanto al tema de PSP o de 

ingeniería de software se refiere, es importante que comiencen a leer el proceso de PSP 

desde el primer nivel o que analicen los principios básicos de la ingeniería del software.  

Posteriormente, el desarrollador se verá envuelto en el proceso completo y se dará 

cuenta de que existe un ciclo de vida en cada programa que se desarrolla. El orden lógico 

que sigue PSP es este, el ciclo de vida natural que cada programa posee.  



Es por eso que todo usuario debe de comenzar por los principios de la ingeniería de 

software y así pueda tener un mejor entendimiento del Proceso Personal de Software. 

 

6.1 PANTALLAS 

  
 El desarrollo de este tutorial, sigue un proceso ordenado comenzando desde la 

historia de PSP hasta los ejemplos del último nivel de PSP y sus conclusiones. El tutorial ha 

sido desarrollado con la herramienta de programación Visual Basic de Microsoft,al final 

de este capítulo se explica el porqué de haber escogido esta herramienta. Para hacer uso de 

este tutorial, el usuario debe de tener instalado en su computadora el paquete de Microsoft 

Office o en su defecto la herramienta Microsoft Excel ya que el tutorial utiliza formatos 

que están automatizados con este software. Es muy importante que la resolución de la 

pantalla del usuario esté configurada con 1024 x 768 Pixeles, o sea 32 bits. Ya que sin esto 

no será posible visualizar bien los componentes del tutorial. 

 El tutorial de PSP está formado por dos partes importantes y que el usuario se dará 

cuenta que están secuencialmente unidas, estas partes son: 

1. Parte teórica. 

2. Parte funcional. 

Parte teórica.- Esta parte marca el principio del tutorial de PSP. Comienza por introducir al 

usuario la historia de PSP y presenta a su creador, Watts S. Humphrey.  

Posteriormente analiza los tres primeros niveles de PSP que abarcan desde el nivel 

inicial hasta los comienzos de la planeación del producto.  

Finalmente termina por analizar brevemente los últimos cuatro niveles de PSP que 

abarcan la parte final de planeación hasta la manera de hacer del proceso personal un ciclo. 



Parte funcional.- Esta es la parte más interesante del tutorial porque ofrece la posibilidad de 

interactuar con los distintos formatos que presenta PSP.  

Conforme se avanza de nivel, se van haciendo más complejos los formatos y 

requisitos que PSP pide para cumplir con sus niveles.  

Primeramente muestra los formatos de cada nivel para que el usuario tenga una idea 

general de los requisitos de cada nivel de PSP. Finalmente, este tutorial permite que el 

usuario introduzca datos a cada formato de los tres primeros niveles y así pueda guardar los 

datos introducidos en  estos formatos para accesarlos cada vez que sea necesario. Los 

formatos presentados para su completa interacción, son aquellos que exigen los niveles PSP 

0, 0.1 y 1 sucesivamente. 

 La interfaz que presenta el tutorial de PSP es amigable y fácil de seguir veáse la 

figura 6.1. Los botones  son simples y de fácil acceso, la pantalla donde se presenta la teoría 

es amplia y con letras fáciles de leer. La parte funcional carece de complejidad ya que 

solamente presenta dos opciones, (Abrir y Guardar), de acceso a los archivos que se 

encuentran en la computadora de cada usuario. 

Una vez que el usuario se familiariza con las pantallas de la parte teórica, no le será 

difícil hacerlo con las pantallas de la parte funcional ya que, como se menciona 

anteriormente, son fáciles de comprender.  

El funcionamiento de este tutorial es simple. La primera opción que se le presenta al 

usuario es la de tener acceso de sólo lectura a los formatos del nivel deseado que el usuario 

escoja de PSP.  

Estos formatos no poseen ningún dato y solamente es la presentación superficial de 

cada nivel, obviamente el tutorial presenta un orden lógico de presentación de los formatos 

de PSP.  



El usuario tiene la posibilidad de registrarse y poco a poco mantener un historial 

personal de todos los niveles que ha visto. Para mantener un registro de usuarios y sus 

contraseñas, simplemente se utilizó un archivo de texto con extensión .TXT para así evitar 

problemas con una base de datos ya que sería más complicado para los propósitos de este 

tutorial. Un ejemplo de las pantallas que se presenta en la parte de registro de usuario se 

muestra en la figura 6.1  esta pantalla se detalla a continuación: 

 

 

 
Figura 6.1 Pantalla de Registro de Usuario 

Cuando el usuario desea abrir un nuevo formato, el sistema accede al subdirectorio 

donde el usuario mantiene los formatos de excel (extensión .xls) y así solamente tiene que 

escoger el formato deseado y éste se presenta en la pantalla. 



Posteriormente, el usuario tiene que introducir los datos. Cuando el usuario desea 

cerrar la sesión del tutorial, solamente tiene que guardar los cambios realizados en el 

formato y salirse del sistema. Todos los formatos están en formato excel, debido a que esta 

hoja de cálculo permite que la automatización del Proceso Personal de Software sea 

sencilla de modificar. Un ejemplo de la pantalla que se presenta en la parte funcional es la 

figura 6.2 que muestra como es la presentación de esta parte del tutorial hacia el usuario. 

 

 
Figura 6.2 Pantalla de interacción con el usuario 

 
Una funcionalidad extra que posee este tutorial, es que el sistema indica al usuario 

automáticamente cuál fue el último nivel visitado para que así el usuario tenga 

conocimiento de sus avances, tal como se ve en el DFD 3 "Determinación de Niveles". 



 La pantalla 6.3 muestra la interacción del tutorial con el usuario por medio de un 

cuadro de diálogo que permite abrir el formato deseado por el usuario en Excel. 

 

Figura 6.3 Pantalla de apertura de formato deseado 
 

Los puntos interesantes que se presentaron durante la implementación del software 

fueron varios ya que Visual Basic era relativamente nuevo para mí, pero ir descubriendo 

poco a poco las cualidades que Visual Basic tiene, agregó un "extra" al esfuerzo 

comprendido para realizar este tutorial.  

Como ejemplo puedo citar que utilicé dos diferentes contenedores, para imágenes y 

para texto,. la relación que debe de haber entre éstos fue un problema debido a que los 

parámetros que manejan son distintos.  



El problema se resolvió con el ade3cuado uso de las librerías y con investigación 

suficiente para saber que clase de parámetros utiliza cada objeto dentro de Visual Basic. La 

mayoría de las dificultades que se presentaron se resolvieron con investigación y con 

comparaciones con lenguajes ya conocidos. 

Se escogió el lenguaje de programación Visual Basic, debido a que está diseñado 

para tener una interfaz más amigable con el usuario además de que es muy sencillo utilizar 

objetos que interactúen de manera más gráfica con el usuario. Otra ventaja que posee 

Visual Basic, es que permite el uso de archivos con distinto formato, así por ejemplo en 

este tutorial se emplean formatos de archivos Word y archivos Excel, en cuanto a las 

gráficas que se muestran, éstas se encuentran en formato Bitmap Image. 

 


