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Introducción
El desarrollar un proyecto de software en la actualidad, requiere de conocimientos 
de la ingeniería de software. Todos estos conocimientos, si son bien aplicados 
conllevarán a desarrollar un producto con calidad eficiente y eficaz; es decir, que 
un software que cuenta con métodos y procedimientos que garanticen que 
realmente es lo que el usuario necesita y que funcione bien.

El presente trabajo muestra el desarrollo del sistema “Calendarización de 
Materias” que se desarrollo para la empresa “Centro de Computación de Xalapa", 
esta empresa es una institución educativa que ofrece carreras técnicas.

El documento se encuentra dividido en cuatro capítulos que son: Planeación de 
Proyectos de Software, Análisis Orientado a Objetos, Diseño Orientado a Objetos 
y Pruebas.

En el Capítulo I se presenta la planeación del proyecto, se identifica la empresa 
para la cual se desarrolló el sistema, así como sus funciones y el problema por el 
cual surgió la génesis de la idea de éste proyecto. Se identifica los objetivos 
generales y específicos del sistema creado, restricciones técnicas y de gestión, el 
desarrollo del diagrama de Gantt que específica el tiempo estimado de desarrollo 
del sistema, así como también los recursos necesarios para crear el proyecto y su 
documentación.

En el Capítulo II se identifican cada uno de los objetos existentes en el sistema, 
sus atributos y servicios; donde la existencia de cada uno de los objetos esta 
plenamente justificada, debido a que son necesarios para el propósito general del 
sistema que es crear el Calendario o Calendarización de materias. Se muestra 
también la definición de temas correspondientes al proyecto.

En el Capítulo III se realiza el diseño Orientado a Objetos, el cual parte del análisis 
previamente realizado. Se muestra el diseño de la componente del dominio del 
problema, la cual nos muestra todos los objetos, asociaciones y pasos de 
mensaje, así como los atributos y servicios de cada objeto. Se incluye la 
componente de interacción humana, que es en realidad la interfaz del sistema, 
donde se identifican cada uno de los elementos de cada ventana y menú 
presentado el proyecto. También muestra el diseño de los datos y del modelo E-R.

En el Capítulo IV se muestran cada una de las pruebas diseñadas y llevadas a la 
practica. Se encuentran divididas en: Pruebas de Unidad, Pruebas de Integración 
y Pruebas de Validación. Siendo las dos primeras el tipo de pruebas llevadas a 
cabo para encontrar errores, las pruebas de validación tiene como objetivo 
demostrar que el sistema hace lo que el usuario final pidió y espero durante todo 
el tiempo de desarrollo.





Capítulo I Plan de Proyecto de Software 

Introducción

T 7 \ desarrollo de sistemas de calidad es un proceso que poco a poco esta siendo JEj  una realidad dentro de la comunidad informática, y aunque es un proceso 
lento cada vez más se utilizan metodologías, métricas y herramientas que ayuden 
a garantizar que el software elaborado es un producto de calidad.

/
Independientemente de las metodologías existentes para el desarrollo de software 
siempre existe una etapa llamada “Planeación”, que aunque no se denomine con 
este nombre, ésta se encuentra implícita al principio de toda realización de un 
sistema, y es en esta etapa se determinó el tiempo de realización del sistema y las 
actividades que fueron ya necesarias para realizarlo. Si el tiempo no se determina 
correctamente puede llevar a lo que ya conocemos “atraso del trabajo y costos 
elevados de realización”.

Este Capítulo muestra la planeación para el proyecto Sistemas de 
Calendarización de materias en la institución Centro de Computación de 
Xaiapa, y cuenta con los temas de Descripción del problema, Objetivos tanto 
generales como específicos, funciones principales, aspectos de funcionamiento y 
restricciones técnicas y de gestión

1.1 Objetivos del Proyecto
“Un objetivo es un propósito que se forja para su posterior cumplimiento”1. Éstos 
se clasifican en Objetivos generales y específicos, de acuerdo al análisis realizado  
los objetivos encontrados son:

Los objetivos ya clasificados en generales y específicos son los siguientes:

1.1.1 Objetivo General

Controlar toda la información necesaria para generar el Reporte de 
Calendarización de materias. Incluyendo información de los grupos, de los 
maestros, de las carreras y materias que ofrece la institución.

1 Jorge Barajas Medina. Curso Introductorio a la Admón., pp 73-74

K _Especiaiización en ingeniería de Software YÍ2
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1.1.2 Objetivos Específicos

Como objetivos específicos fueron encontrados dentro del análisis los siguientes:

o  Realizar eficientemente la Calendarización de cursos. Es decir, que el 
sistema pueda tener en cualquier momento una consulta a una 
Calendarización.

o Calcular automáticamente la Calendarización cada inicio de cursos: Es 
decir que el sistema sea capaz de realizar el cálculo de las 
Calendarizaciones en cualquier momento.

o Eficaz: Es decir que el sistema realice realmente su propósito.

0 Impresión de Calendarizaciones en cualquier momento.

#  Actualizar la base de datos correspondiente a las materias.

o  Controlar la información de cada maestro como datos personales y grupos 
a los que da clases.

#  Controlar la información de cada grupo que estudia en la institución, como 
horario de clases, maestro que imparte clases, carrera técnica que estudia.

1.2 Funciones principales
Las siguientes funciones son las que nos permitirán alcanzar a cada uno de
nuestros objetivos.

o Realizar cálculos automáticos de las fechas de inicio y fin de cada materia. 
Este cálculo se realiza de acuerdo a la fecha de inicio dé cursos de un 
grupo.

o Calendarizar los exámenes Finales de cada materia, que son el día de 
finalización de la materia.

*  El sistema debe estar abierto para la creación e  identificación de nuevas 
materias. Manejando los datos de nombre de la materia, duración en 
semanas e identificación de la misma.

*  El sistema permite dar de alta a nuevos maestros que laboren en la 
institución.

o El sistema permite dar de alta los nuevos grupos que inicien clases en la 
institución

Especialización.en ingeniería de Software JUR.
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o  El sistema permite el acceso a los datos de cada carrera que ofrece la 
institución.

Generar Reporte de Calendarizaciones con los datos: El nombre de la 
materia, su fecha de inicio, su fecha de finalización, su duración por 
semanas, y la indicación de las fechas de examen final y extraordinario.

1.3 Aspectos de Funcionamiento
<*> El sistema se implementará en la dirección de la institución, no funcionará 

en red y su uso será restringido.

o El sistema será utilizado sólo por el subdirector de la escuela.

1.4 Restricciones Técnicas y de gestión
El sistema será implantado en una sola máquina con las siguientes 
características mínimas: Disco duro 2.2  Gb, Pentium I, con procesador a 
133 M Hz y 32 Mb en Ram.

o La empresa sólo cuenta con licencias de Office 2000 y algunos lenguajes 
de programación visual. (Delphi 3, Delphi 4, visual Basic 6  y visual C++ 6)

o No existen fechas de inicio de cursos definidas, por lo tanto el sistema debe 
ser flexible.

Desconocimiento del lenguaje de programación en que fue desarrollado y 
de la metodología utilizada.

1.5 Agenda
La agenda permite como su nombre lo dice “administrar las actividades que se 
realizan para poder desarrollar un proyecto"; en este caso, el “Sistema 
Calendarización de Materias”, consta de los puntos: Estructura de descomposición 
de trabajos de proyectos, red de tareas, diagrama de línea temporal (Gantt) y de la 
tabla de recursos. A continuación se muestran los puntos antes mencionados.

Esp.ecialización en ingeniería de Software Ï Ï 4
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1.5.4 Tabla de Recursos

Dentro de la tabla d e  recursos se especifican cuales fueron los recursos utilizados para 
la elaboración del sistema Calendarización de Materias. Estos recursos se clasifican en:

1.5.4.1 Personal

El recurso personal se refiere al personal utilizado para poder desarrollar el Sistema 
Calendarización de materias, el cual usó el siguiente personal:

Puesto Requisitos

Analista Ll. LSCA. ISC.
Fue desarrollado por: 
Guadalupe Del moral Hermida. 
Fue aprobado por el asesor y 
maestra del taller.

Diseñador Ll. LSCA. ISC.
Fue diseñado por Guadalupe del 
Moral Hermida.
Fue aprobado por el asesor y 
maestra del taller.

Programador Ll. LSCA. ISC.
Fue programado por Guadalupe 
Del Moral Hermida.
Fue aprobado por el asesor y 
maestro del taller.

Documentador Ll. LSCA. ISC.
Fue documentado por 
Guadalupe Del moral Hermida 
Fue aprobado por el asesor y 
maestro del talle. j

Pruebas Ll. LSCA. ISC., Usuarios 
inexpertos.
Fue planeado por Guadalupe 
Del moral Hermida 
Las pruebas de validación 
fueron realizadas por personas 
ajenas a la institución. j

Fcpari.-ali7-aj-ÍÁn ingeniaría rio gnfhy^rp m i i
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1.5.4.2 Hardware

El hardware es uno de los elementos importantes dentro del desarrollo de sistemas, en 
el caso del desarrollo del Sistema de Calendarización de Materias requiere el siguiente 
hardware:

Equipo Requerimientos ]

Computadoras HP, Pentium III, 10 GB DD,
128 MB

Impresoras HP, Laser jet 5,12 pp II HP, 6 pp I

1.5.4.3 Software

Al igual que el hardware y el personal de desarrollo de sistemas, el software también 
juega un papel muy importante para desarrollar el sistema de Calendarización de 
materias, ya que sin este elemento el sistema no podría ser desarrollado.

Software Descripción

J Sistema Operativo Windows 
2000 /98 /95 /Milenium

Administrador de recursos.

I Lenguaje de Programación 
I Delphi 4

Lenguaje de desarrollo del 
sistema

I Install Shield Express para 
I Delphi 4

Software para crear disco de 
instalación del sistema.

Word 2000 Procesador de Texto para 
documentación del sistema.

Especialización en ingeniería de Software M .





Capitulo II Análisis

Capítulo II Análisis Orientado a Objetos

Introducción

JO \ análisis es una de las etapas iniciales al desarrollar un proyecto de software, 
JU t cuenta con diferentes actividades que son especificadas de acuerdo a la 
metodología que se utilizo. La metodología para desarrollar el “Sistema de 
Calendarización de Materias” es Análisis orientado a Objetos de Coad y Yourdon.

Se pensó en esta metodología debido a la influencia de la Reusabilidad de código, 
además porque sus reglas y normas permiten y garantizan la creación de un 
producto con calidad. Otro punto por el cual fue elegida es porque es una de las 
metodologías orientadas a objetos más sencillas de aprender.

Este documento muestra el Análisis Orientado a Objetos que consiste en la 
identificación del problema, así como su identificación de clases y Objetos, 
atributos, estructuras y servicios, especificación de requerimientos y criterios de 
validación.

2.1 Contexto del dominio del problema

Dentro de esta sección se definió el problema a resolver, comentando un poco la 
situación actual, los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación 
dei sistema y los alcances que tendrá el sistema de Calendarización de materias.

2.1.1 Antecedentes

El Centro de Computación de Xalapa es una institución educativa, ésta sólo tiene 
dos años de existencia, y gracias al buen plan de estudios y a  la capacitación de 
su personal ha logrado incrementar enormemente su población estudiantil.

El problema que se presenta se refiere al control de “Calendarización de 
materias", ya que no todos los maestros llevan el mismo avance, esto se da 
porque cada mes hay inscripciones o nuevos grupos, por lo tanto existen 
diferentes generaciones con diferentes carreras técnicas, materias y tiempo de 
duración de cada carrera y materia. Debido a esto mensualmente, se debe 
calcular manualmente la fecha de inicio de una materia, la fecha de finalización y 
la materia subsiguiente. Además de la fecha de examen final de la materia, y la 
fecha de examen extraordinario.

Especialización en Ingeniería de software
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Como se comentó anteriormente la institución ofrece diferentes carreras técnicas, 
y son tres, por lo tanto no es la misma serie de materias. Las carreras que ofrece 
son:

1. Técnico Operador de Microcomputadoras
2. Técnico en Inform àtici y diseño
3. Técnico en Sistemas Computacionales

Cada una de las carreras cuenta con plan de estudios propio. Y  aunque algunas 
materias sean las mismas el tiempo de duración de ésta no lo es.

Hasta hoy este problema se ha resuelto contando manualmente la serie de 
materias correspondientes a  cada grupo.

2.1.2 Objetivos

Los objetivos que se pretende cumpla el sistema son:

o Creación de la tabla materias, con los siguientes datos: Nombre de la 
materia, duración, No. De Identificación. Y  por medio de esta base de datos 
se podrá controlar

o Creación de la tabla Maestros, donde el sistema solicita a los datos 
personales de cada uno de los maestros que labora en la institución.

o Realizar cálculo automático de la Calendarización de materias, para esto 
ios datos a pedir serán: Fecha de inicio de la carrera, Fecha de 
Finalización, Grupo.

«>. Obtener un reporte del punto anterior con los datos: Nombre de la carrera, 
nombre del maestro, horario de clases, grupo, y la lista de materias a  llevar 
con sus fechas de inicio y Calendarización.

Creación de la tabla Grupos que identifica y da de alta a cada uno de los 
grupos que inicia clases dentro de la institución.

2.1.3 Alcances
*

Los alcances son los puntos que se cumplirán por medio de los objetivos, esto son 
los siguientes:

Realizar cálculos automáticos de las fechas de inicio y fin de cada materia. 
Este cálculo se realizará de acuerdo a la fecha de inicio de cursos.

o Calendarizar los exámenes finales, que son el día en que finaliza cada
materia.

Especialización en Ingeniería de software
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El sistema deberá estar abierto para la creación e identificación de nuevas 
materias. Manejando los datos de nombre de la materia, duración en 
semanas e identificación de la misma.

« Generar Reporte de Calendarizaciones que tendrá como datos: El nombre 
de la materia, su fecha de inicio, su fecha de finalización, su duración por 
semanas, y la indicación de las fechas de examen final y extraordinario.

2.2 Modelado de AOO
Dentro del modelado de Análisis Orientado a Objetos se presentará la definición 
textual y gráfica de cada uno de los objetos que forman parte del Sistema de 
Caiendarización de Materias.

2.2.1 Definición textual y gráfica de clases y objetos

En esta sección se muestran los objetos que se encontraron a raíz de las 
entrevistas y cuestionarios aplicados al usuario final.

1. Definición Textual de ciases y objetos

De acuerdo al estudio realizado los objetos encontrados son:
o M ateria: Es el tema, lenguaje de programación o software que aprenderá a 

utilizar el alumno de la institución.

^ Carrera: Es la especialización técnica en el uso de software que ofrece la 
institución educativa

*  Grupo: alumnos que toman una carrera en el mismo horario de clases.

o Maestro: Persona que imparte las clases en los grupos que tiene la 
institución.

«¡> Calendario: Es la Caiendarización que será guardada en el sistema para su 
posterior impresión. Y  esta cuando se imprime tendrá los datos del grupo, 
maestro, las materias y sus fechas de inicio y fin de cada una de ellas.

o Usuario: Persona que utilizará el sistema.

Especialización en Ingeniería de software T~ 1?. T
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2. Definición gráfica de Clases y Objetos

La representación gráfica de los objetos es la siguiente:

Materia Ì

Atributos

V _
Servicios

r Carrera li

Atributos

V Servicios
J

f
Calendario

Atributos

V
Servicios J

f
Usuario

Atributos

V,
Servicios

J

C Maestro
A

Atributos

L Servicios

ir Gruoo

Atributos

L Servicios J

2.2.2 Identificación de asociaciones

1. M ateria-Carrera: La asociación se da cuando una materia puede darse en 
una o en las tres carreras técnicas que ofrece la institución. Y  de carrera a 
materia cuando carrera da como mínimo 10 de las materias existentes.

2. Maestro-Grupo: La asociación se da cuando un maestro da clases a uno o 
varios grupos de la institución. Y  de grupo a maestro cuando un grupo recibe 
clases de un o varios maestros.

3. Carrera-Grupo: La asociación se da cuando una carrera es tomada por uno o 
varios grupos. Y  cuando un grupo toma una carrera.

4. Calendario-Grupo: La asociación se da cuando una Calendarización es 
realizada para uno o varios grupos. Y  de Grupo a calendario cuando un 
grupo obtiene un calendario

5. Calendario-Maestro: La asociación se da cuando un maestro tiene uno o 
varios calendarios, lo que implica que el maestro tiene un calendario por cada 
grupo al que le da clases; y de calendario a maestro cuando pertenece a uno 
o varios maestros.

6. Calendario-Carrera: La asociación se da cuando un calendario se obtiene 
para una carrera, cuando se obtiene un calendario para una carrera y grupo 
específico.. Y  de carrera a  calendàrio cuando una carrera pueda tener uno o 
varios calendarios.
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2.2.3 Definición de Temas

De acuerdo a lo anterior parte el siguiente tema.

1. Notación Colapsada

1 Carrera

2 Notad 6n Parcialmente Expandida
1 Carrera

Carrera
Grupo

Materia
Maestro

Calendario
Usuario

3. Notación totalmente Expandida

f ... ' ........... ^Carrera Calendario ■ r . \TTsnarió
Atributos Atributos Atributos
Servicios Servicios Servicios

^ ¿ 'fc—T- rn----- 1—r*

.Materia
Atributos
Servicios

r  ----------__ Maestro
Atributos
Servicios i /

r- Grupo
Atributos
Servicios

1
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2.2.4 Representación de Ciases y Objetos por Tema

Las clases y objetos que fueron identificados dentro de éste proceso de análisis 
son:

Carrera
Atributos
Servicios

Maestro__
Atributos
Servicios ,------

.CaletKto o

Atributos

V
Servicios

Materia
Atributos
Servicios

Grupo ÌI

Atributos

kr- Servicios J

Usuario.
Atributos
Servicios

2.2.5 Estructuras

De acuerdo a la investigación realizada, el Sistema de Calendarízación de 
Materias no cuenta con ninguna estructura, debido a  que todos los objetos son 
independientes, aunque si cuenta con asociaciones no existe ninguna estructura 
todo parte o generalización -especificación.
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2.2.6 Atributos

Se presenta á continuación cada uno de los atributos que pertenecen a los objetos 
ya definidos.

Sistema “Oalendarización de Materias”

Ciase y Objeto 
Materia

Descripción Observaciones
Software que aprenderá a 
usar el alumno

Atributo Descripción Tipo Longitud Rango Obligatorio Default Restricci
ones

Ejemplo

Clave_m Clave que
distingue
una
materia de 
otra

Numérico 4 Sí 1

Nombre_m Nombre de 
ia materia

Carácter 20 Sí Windows

Duración_m Tiempo en
semanas
de
¡mpartición 
de la 
materia

Numérico 2 Sí 1 1-10
semanas

4

Sistema “Calendarización de Materias”

Clase y Objeto Descripción Observaciones
Carrera Especialización técnica en 

el uso de software
Atributo Descripción Tipo Longitud Rango Obligat

orio
Default Restile

dones
Ejemplo

Clave_ca Clave que
distingue
una
materia de 
otra

Numérico 4 Sí 1

Nombre_ca Nombre de 
la carrera

Carácter 30 Sí

-
Tec. En 
Informátic 
a y 
Diseño

Duración_ca Tiempo 
que dura la 
carrera

Numérico 2 1 a 2 
años

Sí 1 año 1 año con 
6 meses

Num_mate Numero de 
materias 
que llevará

Numérico 2 Sí 15
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Sistema “Calendarización de Materias”

Clase y Objeto 
Grupo

Descripción Observaciones
Cónjunto de alumnos que toman 
clases en el mismo horario y 
salón

Atributo Descripción Tipo Longitu
d

Rang
0

Obligato
rio

Défaut
t

Restriccione
s

Ejemp
lo

Clave_g Clave que 
distingue a 
cada grupo

Alfanumér
ico

4 Sí S + No. 
Consecutivo 
para
Técnico en 
sistemas.
I + No. 
Consecutivo 
para
Técnico en 
Informática 
y diseño.
O + No.
Consecutivo
para
Técnico
Operador
de
Computador
as

S16

Horario Hora de 
clases

Numérico 1 Sí 1 1 hora 
diaria

Duración
Es la 
duración del 
g™P°

Numérico
Sí

1 año
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Sistema “Calendarización de Materias”

Clase y Objeto 
Usuario

Descripción Observaciones
Conjunto de alumnos que 
toman clases en el mismo 
horario y salón

Atributo Descripción Tipo Longitu
d

Rang
0

Ob
0

igatori Defaul
t

Restriccione
s

Ejemplo

Nombre Nombre del 
usuario que 
utilizará el 
sistema

Carácte
r

35 Sí No visible 
se
presentarán 
asteriscos, 
aunque 
para el 
ejemplo se 
da un 
nombre

Juan
Pérez

Passwor
d

Clave de 
Entrada 
para el uso 
del sistema

Carácte
r

8 Sí No visible 
se
presentará 
en forma de 
asteriscos

***

i
Sistema “Calendarización de Materias”

Clase y Objeto 
Calendario

Descripción Observaciones
Conjunto de alumnos que toman 
clases en el mismo horario y 
salón

Atributo Descripción Tipo Longitud Rango Ob igatorio Default Restricc
iones

Ejemplo

Clave_c Clave que 
distingue a 
cada
calendario

Numérico 4 Si 12

FIM Fecha de 
inicuo de 
ciases del
grupo

Fecha 8 Si 12/12/2
000

FFM Fecha Fin 
de la 
materia

Fecha 8 Si 12/12/2
001

FEM Fecha en 
que se 
aplica el 
examen 
final de la 
materia

Fecha 8 Si 14/04/2
000
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Sistema “Calendarización dë Materias”

Clase y Objeto 
Maestro

Descripción Observaciones
Persona que Imparte las 
materias en la institución

Atribut
0

Descripción Tipo Longitu
d

Rang
0

Obligatorí
0

Defaui
t

Restriccione
s

Ejemplo

3 
Q

ffl 
so < Ia Clave que 

distingue a 
cada 
maestro

Numéric
0

4 Sí 1

Nombr
e_ma

Nombre del 
maestro

Caráde
r

15 Sí José
Angel

Ap_p Apellido 
paterno del 
maestro

Caráde
r

15 Sí Del
Moral

Ap_m Apellido 
materno del 
maestro

Caráde
r

15 Sf García

Direcci
ón

Dirección 
del maestro

Caráde
r

30 Sí Juárez
#23

Teléfo
no

Número
telefónico

Caráde
r

8 No 15-14-
15

Grado
de
Estudi
os

Ultimo 
Grado de 
estudios

Caráde
r

20 Pasan 
te de 
Siste 
mas o 
Inform 
ática

Sí Pasan
te

Pasante
de
Licencia 
tura en 
Informât 
ica

Sexo Sexo del 
maestro

Caráde
r

10 Sí Masculi
no
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2.2.7 Servicios

Esta sección comprende los servicios más complejos del desarrollo del proyecto. 
A  continuación se presenta el Pseudocódigo.

Clase -y  -  Objetos: Materia

Crear Objeto Materia 

Tmateria=claseObjeto

Clave_m: entero;
Nombre_m: carácter[20]
Duración_ :entero;

Publico
Procedimiento crear(c:entero;n:carácter,d:entero)
Procedimiento EIiminar(c:entero;n:carácter;d:entero)
Procedimiento accesar(Tab!a_materias var crentero) 
Procedimiento modificar(Tabla_materias; var c:entero) 
Procedimiento Guardar (Tabla_m aterías; var cremtero; n: carácter)

Fin datos del objeto

Procedimiento Tmateria. crear (c:entero;n:carácter;d:entero)
Inicio

Clave: = c ;
Nombre:= n;
Duración:= d;

Procedimiento Tmateria.eliminar(c:entero;n:carácter;d:entero) 
Inicio

Tmateria.Liberar memoria 
Fin

Procedimiento accesar(var c:entero; var n:carácter; vardrentero) 
Inicio

C:=Clave;
N:=Nombre:
D:=Duración

Procedimiento Tmodificar. crear (c:entero;n:carácter;d:entero) 
Inicio

Clave: =c;
Nombre:= n;
Duración:= d;

Privado

Fin

Fin

Fin

Fin de la creación del objeto Materia
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Procedimiento Alta Materia

Inicio
Tmateriá.Crear (c:entero;n:carácter;d:entero)
Abrir tabla Materia 
Leer No. Identificación 
Buscar No. identificación 
Leer nombre materia 
Buscar nombre materia 
Existe clave? entonces

Mensaje "La clave ya esta asignada, Clic en Aceptar” 
En caso contrarío

Existe nombre? Entonces
Mensaje “El nombre ya esta asignado a una materia, clic en aceptar” 

En caso contrario

Escribir “Clave_m" 
Asignar clave_m 
Escribir “nombre” 
asignar nombre_m 
Escribir “duración” 
Asignar duración_m

Baja de la materia en la base de datos

Abrir base datos grupo 
Abrir base datos materia 
Leer No. Identificación materia 
Buscar No. Identificación materia 
Si existe

Escribir ciave_m
Escribir nombre_m
Escribir duración_m
Escribir “Deseas darlo de Baja (s/n)”
Leer opción 
Si opción ="S”

Darío de baja 
En caso contrario

Escribir “El No. De identificación No existe”
Fin Si

Cerrar Base Datos Materia

Inicio

Fin si
Fin

Inicio

Fin
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Modificar Materia

Inicio
Tmateria.Accesar (Tabla_materias var c:entero) 
Tmateria.Modificar (Tablajnaterias, c:entero;n:carácter;d:entero) 
Leer No. Identificación 
Buscar No. Identificación 
Si existe

Escribir clave_c 
Escribir nombre_m 
Escribir duraciónjn 
Escribir “Deseas modificar algo”
Leer opción 
Si opción =”S”

Escribir “Que deseas modificar”?
Escribir “1 .-nombre“
Escribir “1 .-duración”
Case opcion 1 a 2 hacer

1: Escribir “nombre" 
asignar nombrejri 

2: Escribir “Duración” 
asignar duraciónjn

En caso contrario escribir “opción no valida"
Fin case

Fin si
En caso contrario

Escribir “El No. De Identificación no existe”
Fin si 

Fin

Consulta Materia

Inicio
Leer No. Identificación
Tmateria.Accesar (Tablajnaterias var c:entero) 
Buscar No. Identificación 
Si existe

Escribir Clavejn  
Escribir nombrejn 
Escribir duraciónjn 

En caso contrario
Escribir “El No. De Identificación No existe”

Fin Si
Fin
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Clase -y  -  Objetos: Calendario

Crear Objeto Materia

Tcalendario=claseObjeto

Privado
Clave c: entero;
FIM FFM, FEM:fecha;

Publico
Procedimiento crear(Clavec: entero;Fl_M,FF_M, FE_M: fech a) 
Procedimiento Guardar(Tabla_calendario; Clavete: entero); 
Procedimiento accesar (Tabia_calendario; Clave_c: entero)

Fin datos del objeto

Procedimiento TCalendario.crearlnicio(Clavec: entero;FI_M,FF_M,FE_M:fecha) 
Clave c := elavee 
FIM: =FI_M;
FFM:= FFJVI;
FEM:= FE_M;

Procedimiento accesar (Tabla_calendario ; clavec:enterovar) 
Inicio

Si Clavec = Tabla_calendario[‘Clave_c’] entonces 
Inicio

Clavec:=Tabla_calendario[‘Clave_c’l; 
FI_M:-Tabla calendariofFIM’]; 
FF_M:=Tablá~ calendariorFFM’j;
FE_M:= Tabla_calendario[‘FEM'];

Fin

Fin
En caso contrario

Mensaje °No. Identificación no existe'
Fin
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Alta de calendario en la Base de Patos

Inicio
Tcalendario.Crear (fi:fecha; ff:fecha)
Escribe Fecha actual 
Abrir Base Datos Carrera 
Leer No. Identificación carrera 
Buscar No. Identificación carrera 
Si existe

Leer Nombre Carrera 
En caso contrario

Escribir “Carrera no existe”
Fin si
Abrir Base Datos Maestro 
Leer No. Identificación maestro 
Buscar No. Identificación maestro 
Si existe

Leer Nombre maestro 
En casó contrario

Escribir “Maestro no existe”
Fin si
Abrir Base Datos grupo 
Leer No. Identificación grupo 
Buscar No. Identificación grupo 
Si exisie

! Leer Nombre grupo 
Leer Horario 

En caso contrario
Escribir “Grupo no existe”

Fin si
Escribir “Nombre de Carrera"
Escribir “Nombre de Maestro”
Escribir “Nombre de Grupo”
Escribir “Horario del grupo”
Mientras Temario not EOF

Abrir Base Datos Materia 
Leer No. Identificación materia 
Buscar No. Identificación carrera 
Si existe

Leer Nombre materia 
Leer Nombre duración 

En caso contrario
Escribir “Materia no existe"

Fin si
Escribir “Nombre Materia” 
Fecha_inicio_Materia:=Fecha_Inicio 
Fecha_fm_materia:=Fecha_inicio+duracíón 
Escribir “FechaJnicio_materia”
Escribir “Fecha_inicio_Fin_Materia” 
FechaJExamen_Final:= FechaJnicio_Fin_Materia 
Fecha_Examen_Extra:= Fecha_inicio_F'm_Materia + 3 

Fin mientras
Asignar no. Identificación calendario 
Cerrar Base datos Materia 
Cerrar Base datos Grupo 
Cerrar Base datos Maestro
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Cerrar Base datos Carrare
Fin

Consulta Ca jendario

Inido
Tcalendario.accesar (fi:fecha; ffifecha) 
Leer No. Identificadón calendario 
Buscar No. Identificación calendario 
Si existe

Escribir nombre carrera 
Escribir nombre maestro 
Escribir nombre grupo 
Mientras materia <> Nuil 

Escribir Materia 
Escribir fecha inicio 
Escribir Fecha fin 

Fin mientras 
En caso contrario

Escribir “El calendario no existe"
Fin Si 

Fin
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2.3 Especificación de requerimientos

@ El sistema permitirá crear una base de datos que controle la información de 
cada uno de los objetos. El sistema tiene los siguientes módulos:

1. Materias: Contará con las mismas opciones de Alta, Baja, Consulta y Cambios

A. Altas: Donde el sistema puede estar abierto a la creación de una nueva 
materia los datos serán:

o Clave de la materia 
^ Nombre de la materia 
o Duración en semanas

B. Bajas: Dada la naturaleza de la institución y de la vida informática, puede 
darse el caso de que una materia ya no sea requerida por la población 
estudiantil, por lo tanto el sistema deberá permitir dar de baja una materia 
que ya no se verá en clases.

C. Modificación: El sistema debe permitir la modificación de los datos de las 
materias, como podría ser el cambio de su duración o el nombre a 
excepción de la materia.

D. Consulta: El sistema deberá permitir la consulta de los datos.

2. M aestros: Que tendrá sus opciones de Altas, Bajas, Cambios y Consultas ya 
sea por nombre del maestro o bien por su número de identificación. Los datos 
del maestro son los atributos especificados en la sección 2 .2 .6  de este 
documento.

3. Carreras: Este módulo cuenta con las opciones de Alta, Consulta y Cambios, 
ya que pueden haber cambios en tiempo de enseñanza y número de materias 
impartidas, pero no puede haber una baja de una carrera. Los datos que 
maneja este módulo son especificados en la sección 2 .2 .6

4. G rupos: Este modulo cuenta con las opciones de Altas, Bajas, Cambios y 
consúltaselos datos también son especificados en la sección 2.2 .6

5. Calendario : El sistema deberá tener un control de “Calendarización de 
materias” donde partirán las siguientes secciones:

A. Altas: Dar de alta un calendario, que parte de realizar cálculos automáticos 
de las fechas de inició y fin de cada materia. Este cálculo se realizará de 
acuerdo a la fecha de inicio de cursos. Permitiendo guardar cada 
Calendarización y de los accesos a la base de datos general.

B. Consultas: Que permitirá al usuario ver alguna Calendarización existente.
C. Impresión del reporte “Calendarización de materias” que tiene los datos: 

Nombre de la carrera, Nombre del Maestro, Clave del Grupo, Horario de 
Clases y las materias que verá el grupo correspondiente.
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Por medio del módulo Control de “Calendarización de materias” el sistema podrá:

0 Calendarizar los exámenes, que el día final de cada materia.

0  Calendarizar el rol de materias por grupo, calculando automáticamente la fecha 
de inicio, fecha final y materia subsecuente por cada plan de estudios y grupos 
específicos.

y
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Capítulo III Diseño Orientado a Objetos

Introducción

El diseño es una de las etapas mas importantes del desarrollo de software y es 
gracias a él que surgen las diferentes interfaces, cuadros de dialogo, 

mensajes de error, la ayuda y todo con lo que interaccionará el usuario final. Por lo 
tanto debe tenerse sumo cuidado, se debe tomar en cuenta las heurísticas y 
objetivos de la usabílidad que, con los objetivos del sistema y la calidad en los 
procesos formarán en comúh un software eficaz y eficiente para la empresa que lo 
necesita.

El diseño orientado a objetos es diferente al diseño tradicional ya que logra 
diferentes niveles de Modularidad y se apoya de cuatro importantes conceptos: 
“Abstracción, Ocultación de la información, independencia funcional y 
Modularidad.

Después de la realización del análisis, en este Capítulo se pretende mostrar el 
diseño, basado en la metodología de Coad & Yóurdon que se compone de: Diseño 
arquitectónico, Diseñó de datos y Diseño Procedural del sistema propuesto. El 
Diseño arquitectónico esta formado por: “Componente de Interacción Humana”, 
en ella se muestra el diseño de cada una de las ventanas con las que cuenta el 
sistema, propuesto, y ía "Componente de dominio del problema”. El diseño de 
Datos muestra la definición de la Base de datos y el modelo Entidad -  Relación. 
El diseño Procedural esta compuesto por el Pseudocódigo de algunos procesos 
de la interfaz.

3.1 Diseco Arquitectónico

En esta sección del Capítulo de diseño se mostrarán los diseños de la 
componente del dominio del problema y la componente de interacción humana; las 
cuales se muestran en las siguientes secciones:
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En esta sección se muestra el componente del dominio del problema, que es la 
representación gráfica del problema previamente definido en la etapa del análisis, 
ésta componente nos muestra los 5 objetos del sistema, sus atributos, servicios, 
asociaciones y estructuras.

3.1.1 Componente del Dominio del problema

= = = = =
Usuario

. Login
Password

Crear
Eliminar
Modificar

^ ............. •

Maestro
Clave_ma 

' Nombre_ma 
Apellido Pat. 
Apellido Mat. 

-Calle 
Col 

C: P.
Tel.

Email
Sexo

Grado Estudio
Crear

Accesar
Guardar
Eliminar
Modificar

U

1,1

Clave ma

1,1

Carrera
,Clave_ca 

Nombre_ca 
Duración_ca

Crear
Accesar
Guardar
Eliminar
Modificar

l,m

M-l

1,1

l,m

Calen dario
Clave_c 

Fecha Inicio_m 
Fecha Fin_m 

.Fecha Examen m 1,1
' Crear 
Accesar 

t Guardar'
. Eliminar 
-Modificar
■ Reporte
■ Asocia

Grupo
C Clave_g 
■ . Horario 
Fecha Inicio 

Gpo.
Fecha Fin Gpo.

, Crear 
Accesar 
Guardar 
Eliminar 
Modificar 

Asocia

Clave m

v>JS<_>
1,1

Materia
Clave_m 

■ Nombre_m 
Duración m

' Crear
■ Accesar
/Guardar
Eliminar
Modificar
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Dentro de ésta componente se trata de reflejar cuales son los elementos que 
forman parte de las ventanas del Sistema de Caiendarízación de materias en 
Cecxa, está componente surge también a partir de análisis previamente realizado. 
Dentro de este documento se encuentra un anexo donde se muestran cada una 
de las formas del sistema. La componente de interacción humana es la siguiente:

3.1.2 Componente de Interacción Humana

/ y
Forma
Baja

Grupos

f ------------------=¡
Fomta

Consulta
«rapos

Forma
Cambios
«timos

Atributos Atributos Atributos

Servidos Servicios Servicios
^ ----------------- - ...... -■ .........i ------------------- ,

6 r
Forma
Bajas

Maestros

Atributos

Servicios
V - J j f

Servicios
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3.1.2.1 Componente de Interacción Humana (Opción Grupos)

En esta sección se pretende mostrar cual es la componente de interacción 
humana para todas las opciones a realizar con respecto a los grupos. Se muestra 
este ejemplo tomando en cuenta que las demás opciones del menú (Materias, 
Maestros, Calendario y Carreras) son parecidas. Dentro de la opción Grupos 
existe un menú de cascada con las opciones de Altas, Bajas, Cambios, Consultas, 
y cada una de estas opciones son una forma diferente, como los muestra el 
siguiente diagrama.

A A
4,1 4

r Edits

i------- —i

1,4

Forma PíineiDal \

Barro TiluJo 
Color 
Fuente 
Borde

)

É

f fonna Alta Grupo, ti

- A
Menú

l,m

r
Botones

de
comando

- -4. ----- ..JJ y ... ......— \v )) i» ..........ÿ

i

r — ------ <
Panel Bevd f í r -----------^Table

V -— — J

— ------fe.Imagen

f i ------------------ !
Forma
Bajá

Grupos

f ------ ----------- ÌForma
Consulta
grupos

9 ------------------ -
Forma

Cambios
grupos

Atributos Atributos Atributos

Servidos Servidos Servidos
v—  ....... — —» ^ — ............i . ■■■■ j f
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3.2 Diseño de Datos
Dentro de esta sección dei Capítulo se mostrará el diseño de los datos que incluye 
la definición de las tablas y las relaciones que existen entre ellas y por último el 
diccionario de datos.

3.2.1 Definición de Tablas

Las tablas que forman parte de la base de datos general y que fueron defininas 
durante el análisis, cabe mencionar que las tablas ya se encuentran debidamente 
normalizadas hasta la 2a forma normal. La primera forma normal se refiere a tener 
campos atómicos; es decir, que no puedan dividirse; la segunda forma normal se 
da cuando una relación esta en primera forma normal y los atributos no clave 
dependen de la clave primaria; y la tercera forma normal se da cuando dependen  
en forma transitiva de la clave primaria. A  continuación se muestra la definición de 
cada una de ellas y son:

Tabla Descripción
Maestros Contiene datos personales 

sobre los maestros que 
laboran en la institución

Materias Contiene información sobre 
las materias que se imparten 
en las diferentes canteras 
que ofrece la institución

Grupos Contiene información sobre 
los diferentes grupos que 
asisten a clases en la 
institución.

Carreras Contiene información acerca 
de las carreras técnicas que 
ofrece la institución.

Calendario Almacena las diferentes 
calendarizaciones de cada 
grupo. La información que 
maneja se obtiene de las 
diferentes tablas anteriores
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3.2.2 Modelado de Datos E-R

El modelado de datos pretende mostrar las relaciones que existen entre las 
diferentes tablas que forman la base de datos general. Se presenta en formar 
gráfica utilizando la notación de Korth 3 .Y es por medio de estas relaciones que 
se obtiene el reporte “Calendarización de Materias”.

3 Korth, Henry F, Silberschatz. Fundamentos de Bases de Datos 2a. Edición 1993.
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3.2.3 Diccionario de Datos

El diccionario de datos represena cada uno de los campos que tienen las 
diferentes tablas de la base de datos general, en éste se especifica que tipos de 
datos contienen las tablas, se identifican los nombres de los campo y se da un 
ejemplo de ellos.

Nombre' Descripción ‘ Longitud Obligatorio Reestricpion Ejemplo

Ap_m Apellido Materno Carácter 15 si Fernández

Ap_p Apellido Paterno Carácter 15 si Hernández

Calle
Calle y Número 
donde vive el 

maestro
Carácter 20 si Xalapeños 

Ilustres # 23

dave_c
No. De

identificación de 
cada calendado

numérico 4 si 23

clave_ca

No. De
Identificación de 
cada carrera que 

ofrece la 
institución

numérico 4 si
-

1

--

Clave_g
no. De

identificación de 
cada grupo

carácter 4 si

S + No. 
Consecutivo 
para Técnico 
en sistemas.l 

+ No.
Consecutivo 
para Técnico 

en
Informática y 
diseño. O + 

No.
Consecutivo 
para Técnico 
Operador de 
Computadora 

s

S16

clave_m
No. De

Identificación de 
cada materia

numérico 4 si 12

Clave ma
No. De

identificación de 
cada maestro

Numérico 4 si 10

Col Colonia a la que 
pertenece la calle Carácter 20 si Col. 2 de I 

abril

Cp Código postal de 
la dirección Numérico 5 si 91000
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r  1 ■
Nombre

—
Descripción Tipo Longitud Obligatorio Reestriccion

es Ejemplo

Duración
Duración en 

semanas de cada 
materia

numérico 4 si 4

Duración Duración de cada 
carrera carácter 10 si año y medio

Email
Dirección de 

Correo 
electrónico

Carácter 30 no D eD efith o tm a
il.com

FEM
Fecha de 

Examen de la 
materia

date 8 si 31/04/99

| FFG
Fecha de fin del 

curso date 8 si 12/12/99

FFM Fecha de Fin de 
cada materia date 8 si 30/04/99

FIG
Fecha de Inicio 
de Clases del 

grupo
date 8 si 12/12/98

FIM Fecha de Inicio 
de materia date 8 si 01/04/99

Horario Horario de clases 
del grupo carácter 20 si

7:00-8:00 
lunes a 
viernes |

Nombre_ca
Nombre la carrera 

que ofrece la 
institución

carácter 30 si
Téc. En 

Informática y 
Diseño

Nombrejn Nombre de cada 
materia carácter 20 si Windows

2000

Nombrejna Nombre del 
maestro Carácter 15 si José Alfredo

sexo Sexo del maestro Carácter 10 si Masculino

tel Teléfono del 
maestro Carácter 15 no (0128)15-88-

78

A raíz de la normalización y del modelado E-R  surgen nuevas tablas debido a las 
relaciones de establecidas dentro de la página del modelado, estas nuevas tablas 
y sus definiciones son jas siguientes:
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Tabla Carrera-Materias

Relación entre Carreras y materias se da cuando una materia es asignada a una 
carrera, es decir existen materias comunes entre las tres carreras y materias que 
sólo pertenecen a un tipo de carrera.

Oescnpción Tipo Longitud Obligatorio Ejemplo

clave_ca
No. De 

identificación 
de cada 
carrera

numérico 4 si 12

clave_ma
No. De 

identificación 
de cada 
maestro

numérico 4 si 2

Tabla Maestro-Calendario

La relación entre el maestro y calendario se da cuando un calendario es impreso 
para un maestro.

Nombre Descripción Tipo Longitud Obligatorio Ejemplo
. . -S .

clave_c
No. De 

identificación 
de cada 

calendario

numérico 4 si 5

clave_ma

No. De 
identificación 

de cada 
maestro

numérico 4 si 3

3.2.3.8 Tabla Calendario-Grupos

Esta relación se da cuando al grupo se le imprime y se la crea su Calendarización 
de materias.

Nombra
......................

Descripción Tipo Longitud - Obligatorio Reestricciones Ejemplo

clave_c
No. De 

identificación 
de cada 

calendario
numérico 4 si 2
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Nombre Descripción ¡ ¡ t a i
'W1S(i;íí̂

Longitud Obligatorio
. ....?. ...........

------ r——

‘ ’ V-:

........
M Ü Ü ü i

clave_g

No. De 
identificación 

de cada 
grupo

Carácter 4 ■si

S + NO. 
Consecutivo 
para Técnico en 
sistemas + No. 
Consecutivo 
para Técnico en 
Informática y 
diseño. O + No. 
Consecutivo 
para Técnico 
Operador de 
Computadoras

S16

Tabla calendario-carrera

Esta se da cuando un calendario especifica la Calendarización para un tipo dé 
carrera, previamente asignado a un grupo

Nombre Descripción Ttpo Longitud Obiigatono Ejemplo

clave_c
No. De 

identificación 
de cada 

calendario
numérico 4 si 8

clave_ca
No. De 

identificación 
de cada 
carrera

numérico 4 si 5

Tabla Carrera-Grupo

Esta relación se da cuando un grupo inicia clases en algún tipo de carrera.

Nombre Descripción Longitud Obligatorio
................

Ejemplo

clave_c
No. De 

identificación 
de cada 

calendario
numérico 4 si 8

clave_ca
No. De 

identificación 
de cada 
carrera

numérico 4 si 5
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Esta relación se da cuando un grupo tiene asignado un maestro.

3.2.3.11 Tabla Grupos-Maestros

Nombre Descripción Tipo Longitud Obligatorio Reestriccíones Ejemplo

clavejg

No. De 
identificación 

de cada 
calendario

carácter 4 si

S + No. Consecutivo 
para
Técnico en sistemas. 
I + No. Consecutivo 
para
Técnico en 
Informática y diseño. 
0  + No. Consecutivo 
para Técnico 
Operador de 
Computadoras

S3

clave_ma
No. De 

identificación 
de cada 
maestro

Numérico 4 si 5

La definición de cada una de las nuevas tablas que surgen a raíz de lá 
normalización son las siguientes:

Tabla Descripción

Maestro-Calendario
Esta tabla contiene 
información sobre la relación 
entre las tablas maestro - 
calendario

Carreras -materia
Esta tabla establee la relación 
entre la carreras y las 
materias que se imparten en 
en las carreras.

Calendario_gpo
Establece la relación entre 
cada calendario y cada uno 
de los grupos de clase en la 
institucón

Calendario_carreras
Muestra la relación entre 
cada calendario y cada 
carrera impartida dentro de la 
institución

Grupos_maestro
Muestra la relación entre los 
grupos y el maestro asignado 
a dicho grupo.

Carrera-Grupo Muestra la relación entre cada 
grupo con la carrera que esta 
estudiando.
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En esta sección se presenta el Pseudocódigo de los botones más importantes en 
las formas del proyecto. Se presenta de las formas de Alta Materias, Baja 
Materias, Consulta por Materia y Modificaciones de Materias.

El botón aceptar tiene el siguiente Pseudocódigo:

procedimiento Botón Acepta Altas();
Inicio

otro:=Objeto Materia. Crearse;
Otro.Crear( clave,nombre,dura); 
otro. guardar(T abla_Materias);
Asociar_ Carrera(Objeto Carrera)

Fin;

Botón Salir Altas tiene el siguiente Pseudocódigo 
procedimiento Boton.Salir Altas ();
Inicio

cerrar;
otro.liberar;

Cerrar;

Pseudocódigo del botón Buscar

Procedimiento Botón. Buscar Bajas(); 
variables 

clave,duraientero; 
nombre :caracter;

Inicio
Otro:=Objeto Materia Crearse; 
c:=(clave_m);
Otro. accesar(T abla_materlas,cla ve); 
Otro.mostrar(c,n,d);
Nombre_m: =nombre;
Duración_m:=dura;

Fin;

Botón aceptar
procedimiento Botón. Aceptar Bajas(); 
variables

clave, dura :entero; 
nombre xarácter;

Inicio
Otro.Eliminar(Tabla_materrias, clave, nombre ,dura); 
otro.free;

Fin;

3.3.1 Forma Alta Materias

3.3.2 Forma Bajas Materias
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3.3.3 Forma Consulta por Materia
Pseudocódígo Botón aceptar

Procedimiento Aceptar(); 
variables

clave .dura :entero; 
nombre: carácter;

Inicio
Otro:=Objeto Materia Crearse; 
n:=nombre_m;
Otro.accenombre(Tabla_materias, nombre); 
Otro.Mostrar(clave, nombre, dura); 
Clave_m:=clave;
Nombre_m:=nombre;
Duracion_m:=dura;

Fin;

3.3.4 Forma Cambios Materia (Modificar)

Botón aceptar

procedimiento Aceptar();
Inicio

Otro.Modificar(Tabla_materias,clave_m,nombre_m,dura
clón_m

clave._mlimpiar;
nombre_m.limpiar;
duración_m.limpiar;

Fin;

El botón de buscar tiene el mismo código de las formas 
anteriores, y es el mismo caso para el botón salir.

AÍLP íL j J[ V /
JAVIER JU A R E Z  SANC'HF'^*

UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y 
ESTADISTICA

u n i v e r s i d a d  v e r a c r u z a n a
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Capitulo IV Pruebas

Capítulo IV Pruebas

Introducción

La finalidad de la ingeniería de Software es que cada producto tenga calidad, es 
decir, que el desarrollo de software sea bajo ciertos procedimientos y métricas 

que garanticen el buen funcionamiento del sistema, y sobre todo que sea lo que el 
diente ha estado esperando para la solución de sus problemas.

Las pruebas del software son una parte de la ingeniería de software que ayudan a 
dar esta garantía de calidad, las pruebas del software son revisiones finales que 
van desde las especificaciones en el análisis, la etapa de diseño, y codificación. 
Su objetivó es ejecutar los programas con la finalidad de encontrar algún error 
que probablemente no ha sido descubierto. Un punto que debe tomarse en cuenta 
es que las pruebas deben planearse mucho antes de que empiecen, como es el 
caso de este documento.

Dentro del desarrollo software existen diferentes etapas, las cuales varían de unas 
a otras dependiendo de la metodología seleccionada. Y  en cada una de ellas 
existe dependencia entre una etapa y otra.

Ya casi al final del desarrollo del sistema existen las pruebas, tanto de unidad, 
como de integración, y al final las de “Validación” que tiene como finalidad probar 
que el sistema cumple cada uno de los requisitos especificados por el usuario.

Este capítulo presenta pruebas de unidad y de integración. Las pruebas de unidad 
se encuentran divididas en dos partes que son la “Prueba de la Caja Blanca” y la 
“Prueba de la Caja negra”. Las pruebas de integración están representadas por la 
“Prueba de Hilos”, cada una de estas pruebas se encuentra definidas y expuestas 
durante el presente documento. Además se muestran las pruebas de validación ya 
aplicadas con usuarios reales y presenta las respuestas de estos usuarios.

4.1 Pruebas de Unidad
Las pruebas de unidad como su nombre lo dice se centran en la prueba de 
pequeñas partes o unidades de sistema conocidas como módulos, en este caso 
se prueban los servicios más complejos del sistema en desarrollo. Las pruebas de 
Unidad se basa en la prueba de la caja blanca.
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Este tipo de prueba esta basada en procesos, es decir en verificar los caminos 
lógicos, las condiciones y los bucles; en donde por medio de casos de prueba se 
puede verificar si todos los caminos se recorren(conocido como camino básico) y 
pueden llegar a encontrarse varios errores, por ejemplo errores de lógica, 
tipográficos, etc. En resumen la prueba de la caja blanca se encarga de verificar 
que la operación interna se ajusta a las especificaciones y que todos los 
componentes internos se han comprobado en forma adecuada.

A continuación se presentan los casos de prueba aplicados a la prueba de la caja 
blanca, en donde se muestran dos tablas, la primera describe cada uno de las 
pruebas realizadas a los servicios más complejos; la segunda expresa con datos 
de entrada los cambios y valores que se muestran al verificar la prueba, (ver 
Anexo A)

Tabla Descripción de Pruebas

4.1.1 Prueba de la caja blanca

No. Prueba Nombre de la prueba Descripción

1 Guardar MateriaO Verificar que se guardan en la 
tabla correspondiente los 
datos de una materia.

2 Accesar materiaO Verifica el acceso a los datos 
almacenados en la tabla 
materia. Este acceso es por 
medio de la clave

Tabla Casos de Prueba

# Prueba #caso Datos de 
entrada

Resultado
esperado

Resultado
Obtenido

Observaciones

1 1 Clave_m =1 
(existente) 
Nornbre_m 
“Algoritmos 
Duración_m 12 
(en sernanas) 
Carrera *  
sistemas

Dar de alta a 
la materia

Dio de alta a 
la materia

Creo la asociación 1 
a 1

1 2 Clavejn =1 
(existente) 
Nombre_m 
“Algoritmos 
Duración_m 12 
(en semanas) 
Carrera = 
sistemas

No dar de
alta a la
materia y
mandar
mensaje
‘Clave
existente’

Envió
mensaje
‘Clave
existente’ y 
no dio de 
alta a la 
materia

Respetó la lógica 
aplicada del 
Pseudocódigo.
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¿Prueba ¿caso Datos de 
. entrada

Resultado
esperado

Resultado
Obtenido

Observaciones

1 3 Clave_m= 6 (no 
existente) 
Nombre = 
Mantenimiento 
(no existente) 
Duración = 4 
(semanas) 
Carrera= 
Operador

Dar de alta 
la materia

Dio de alta a 
la materia.

Dio de alta la 
asociación 1 a 1

1 2 Ciave_m= 7 (no 
existente) 
Nombre = 
Mantenimiento 
(existente) 
Duración = 4 
(semanas) 
Carrera = 
Operador

No dar de 
alta a la 
materia y 
enviar 
mensaje 
Nombre ya 
asignado'

Envió 
mensaje 
'Nombre ya 
asignado’ y 
no dio de 
alta a la 
materia

Respetó la lógica 
aplicada del 
Pseudocódígo.

1 3 Clave_m= 6 
(existente) 
Nombre_m = 
Algoritmos 
(existente) 
Duración_m= 4 
(semanas) 
Carrera = 
Sistemas

No dar de
alta a la
materia y
mandar
mensaje
‘Clave
existente’

Envió 
mensaje 
‘Nombre ya 
asignado'

Respeto Lógica

2 1 Clave_m = 1 
(existente)

Acceso a los 
datos y 
búsqueda de 
la clave 
Si no la 
encuentra 
enviar 
mensaje 
Clave no 
existe’

Encontró la 
clave

Respeto Lógica

2 2 Ciave_m = 200 

(no existente)

Acceso a los 
datos y 
búsqueda de 
la clave 
Si no la 
encuentra 
enviar 
mensaje 
Clave no 
existe’

Envió 
mensaje 
■Clave no 
existe’
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4.1.2 Pruebas de la Caja Negra

La prueba de la caja negra ayuda a descubrir errores ya que se basa en la prueba 
completa de todos los requisitos funcionales del sistema, es decir, se prueba cada  
uno de los servicios que tiene el sistema para descubrir si es completamente 
operativa.

A  continuación se muestran dos tablas, en la primera esta la definición y 
descripción de cada prueba y en la segunda los resultados de las pruebas 
verificadas.

Tabla Descripción de pruebas

No. Prueba Nombre de la prueba Dea^ri^ídn;vy. V;; v

1 Crear materiaO Verificar que se cree el objeto 
materia.

2 Guardar MateriaO Verificar que se guarden los 
datos de los maestros en su 
tabla correspondiente

3 Accesar materiaO Verificar el acceso a los datos 
almacenados en la tabla 
materia. Este acceso es por 
medio de la clave

4 Eliminar MateriaO Verificar la eliminación de una 
materia de la tabla materias.

5 Accesar nom_materiaO Verificar el acceso a los datos 
almacenados en la tabla 
materia. Este acceso es por 
medio del nombre de la 
materia

6 Mostrar materiaO Verificar que se muestren los 
datos de una materia.

7 Modificar materiaO Verificarla modificación de los 
datos de una materia.

8 Asociá_materiaO Verificar asociar a la materia 
con otro objeto

9 Crear maestroO Verificar la creación del objeto 
maestro.

10 Guardar MaestroO Verificar que se guarden los 
datos del objeto maestro en su 
tabla correspondiente (tabla 
maestros).

11 Accesar MaestroO Verificar el acceso a los datos 
almacenados en la tabla 
Maestro. Este acceso es por 
medio de la clave

12 Eliminar MaestroO Verificar la eliminación de un 
registro en la tabla maestros
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No. Prueba Nombre de la prueba Descripción

13 Accesar nombre maestroO Verificar acceso a los datos en 
la tabla maestros por medio 
del nombre

14 Mostrar Datos maestroO Verificar mostrar los datos que 
fueron accesados con 
anterioridad

15 Modificar datos maestroO Verificar la modificación de los 
datos de un maestro.

16 Asocia maestroO Verificar asociar al objeto 
maestro con otro objeto

17 Crear grupoO Verificar la creación del objeto 
grupo.

18 Guardar grupoO Verificar que se guarden los 
datos del objeto grupo en su 
tabla correspondiente (tabla 
grupos).

19 Accesar GrupoO Verificar el acceso a los datos 
almacenados en la tabla 
grupos. Este acceso es por 
medio de la clave

20 Eliminar grupoO Verificar la eliminación de un 
registro en la tabla grupos.

21 Mostrar Datos grupoO Verificar que se muestren los 
datos que fueron accesados 
con anterioridad

22 Modificar datos grupoO Verificar la modificación de los 
datos de un grupo.

23 Asocia grupoO Verificar la asociación del 
objeto grupo con otros objetos

24 Crear carrereo Verificar ia creación del objeto 
carrera.

25 Guardar carrereo Verificar que se guarden los 
datos del objeto carrera en su 
tabla correspondiente (tabla 
carreras).

26 Accesar carrereo Verificar el acceso a los datos 
almacenados en la tabla 
Carreras. Este acceso es por 
medio de la clave

27 Accesar nom_CarreraO Verificar e acceso a los datos 
almacenados en la tabla 
carreras. Este proceso lo hace 
por medio del nombre de la 
carrera

28 Eliminar CarrerasO Verificar fa eliminación de un 
registro en la tabla carreras

29 Mostrar Datos carrereo Verificar mostrar los datos que 
fueron accesados con 
anterioridad

30 Modificar datos carrereo Verificar la modificación de los 
datos de una carrera.

31 Asocia carrereo Verificar la asociación de 
carrera con otros objetos.
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No. Prueba Nombre de la prueba Descripción

32 Crear calendarioO Verificar la creación del objeto 
calendario.

33 Guardar calendarioO Verificar que se guarden los 
datos del objeto calendario en 
su tabla correspondiente 
(tabla calendario).

34 Accesar CalendarioO Verificar et acceso a los datos 
almacenados en la tabla 
Calendario. Este acceso es 
por medio de la clave

35 Mostrar Datos 
calendarioO

Verificar mostrar los datos que 
fueron accesados con 
anterioridad

36 Asocia Calendario Verificar asociar a la carrera 
con otro objeto

Tabla Casos de Prueba

#
Prueba

#
caso

Datos de entrada Resultado
esperado

Resultado
Obtenido

Observaciones

i 1 Clave_m= 10 
Nombre_m = 
Visual Basic 
Duración3 10 
(semanas)
Carrera3 Sistemas

Crear Instancia 
Materia

Creo la 
instancia 
materia y 
manda mensaje 
por consola.

Respeto lógica

2 1 Clave_m= 11 
Nombre3 Visual 
Delphi
Duración3 10 
(semanas)
Carrera3 Sistemas

Guardar los 
datos en la tabla 
materias

Guardo ios 
datos en la 
tabla materias

Respeto 
Asociación 1 a 
1 y la guardo en 
su tabla

3 1 Clave_m =1 Busca la clave 
de la materia en 
la tabla materias

Encontró los 
datos de la 
materia, pero 
no los de 
asociación

Respeto lógica 
de código en 
accesar a la 
materia, pero 
no la 
asociación.

4 1 Clave_m= 1 
Nombre_m= 
Algoritmos 
Duracíon_m =4 
(semanas)
Carrera 3 Sistemas

Eliminar los 
datos buscados 
de la tabla 
materias

Eliminó el 
registro de la 
tabla materias.

Elimino la 
materia. Sin 
problemas pero 
no la 
asociación.

5 1 Nombre_m= Visual 
Delphi

Buscar el 
nombre de la 
material en la 
tabla materias

Busco y 
encontró el 
nombre de la 
materia en la 
tabla materias.

Respeto lógica
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#
Prueba

. # , 
caso

Datos de entrada Resultado Resultado
Obtenido

Observaciones

6 1 Clave_m = 11 
Nombre_m= Visual 
Delphi
Duración_m =10 
(semanas)
Carrera = vacío

Muestra los 
datos
previamente 
buscado por el 
servicio accesar 
materia o 
accesar
nom_materia y 
deberá mostrar 
la carrera en que 
se imparte la 
materia

Mostró ios 
datos
buscados. No 
muestra la 
asociación a 
carrera

Respeto Lógica

7 1 Clave_m= 11 
Nombre_m= Visual 
Delphi
Duraciónjn = 20 
(semanas)
Carrera = 
Sistemas

Cambiar los 
datos del registro 
(previamente 
buscado) en la 
tabla materias

Cambio los 
datos del 
registro.

Respeto Lógica

8 1 Clave_m= 30 
Nómbre_nri= 
Windows 2000 
Duración_m = 4 
(semanas)
Carrera = Todas

Asociar al objeto 
materia con la 
todas las 
carreras que 
ofrece la 
institución al 
elegir del 
radiogroup. Y 
dar de alta los 
datos en la tabla 
materias y en la 
tabla de 
asociaciones 
materia - carrera

Asocio los 
objetos

Respeto 
asociación 1 a 
muchos

9 1 Clave_ma= 1 
Nombre_ma= José 
Manuel 
Ap_p= Ortiz 
Ap_m= Cruz 
Calle = Fresno # 23 
Coi= Sumidero 
CP= 91157 
Tel=12-12-12 
Email=
im<®hotmail.com

Crear objeto 
maestro

Creo la 
instancia 
maestro y 
manda mensaje 
por consola.

Respeta lógica

Sexo = Masculino 
Grado -  Pasante 
Informática

10 1 Clave_ma= 1 
Nombre_ma= José 
Manuel 
Ap_p= Ortiz 
Ap_m= Cruz 
Calle = Fresno # 23 
Col= Sumidero

Dar de alta al 
nuevo registro 
en la tabla 
maestro.

Guando los 
datos en la 
tabla maestros

Respeto lógica
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Capitulo IV Prueba:

CP* 91157
Tel=12-12-12
Email=
im@hotmail.com
Sexo = Masculino 
Grado* Pasante 
Informática

#
Prueba

#
casó

Datos de entrada Resultado Resultado
Obtenido

Observaciones

11 1 Clave_ma= 1 Busca y 
encuentra el 
registro
conrespondiente 
a la clave 1 en la 
tabla maestro

Encontró 
registro de 
acuerdo a 
lógica
establecida y 
envió datos a 
instancia

Respeto lógica

12 1 Clave_ma= 1 
Nombre_ma= José 
Manuel 
Ap_p= Ortiz 
Ap_m= Cruz 
Calle = Fresno # 23 
Col= Sumidero 
CP* 91157 
Tel=12-12-12 
Email*
im@hotmail.com
Sexo = Masculino 
Grado* Pasante 
Informática

Elimina el 
registro 
previamente 
buscado en la 
tabla maestros.

Elimina registro 
e instancia.

Respeto lógica

13 1 Nombre_ma=
Francisco

Busca los 
registros
correspondientes 
al nombre a la 
tabla

Encontró datos 
buscados en la 
tabla maestros.

Esta prueba 
requiere que se 
repitan las 
pruebas 9 y 10 
previamente, es 
decir dar de alta 
un nuevo 
registro.

14 1 Clave_ma= 1 
Nombre_ma= José 
Manuel 
Ap_p= Ortiz 
Ap_m= Cruz 
Calle = Fresno # 23 
Col* Sumidero 
CP* 91157 
Tel=12-12-12 
Email*
im@hotmail.com
Sexo = Masculino 
Grado* Pasante 
Informática

Muestra los 
datos del registro 
previamente 
buscado por el 
servicio accesar 
maestro o 
accesar nombre 
maestro.

Mostró los 
datos del 
registro y tos 
envió a la 
instancia

Respeto lógica

15 1 Clave_ma= 1 
Nombre_ma= 
Francisco 
Ap_p= Torres

Modifica los 
datos del registro 
buscado.

Modifica los 
datos primero 
en la instancia y 
después se

Respeto lógica
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Capitulo IV Pruebas

Ap_m= Cruz 
Calle = Fresno # 28 
Col- Sumidero 
CP= 91157 
Tel=14-14-12 
Email=
im(a»hotmail.com

envían los 
datos del 
registro
correspondiente 
en la tabla 
maestros.

Sexo *  Masculino 
Grado» Pasante 
Informática

Prueba
#

caso
Datos de entrada Resultado

l l l i i i i M i i i f i
Resultado
Obtenido

Observaciones

16 1 Clave_ma= 2 Asocia el objeto 
maestro con otro 
objeto. En este 
caso el objeto 
maestro se 
asocia con 
grupo.

Esta asociación 
se da en 
realidad de 
grupo a 
maestro, pues 
tiene que existir 
primero el 
maestro qué 
dará clases al 
nuevo grupo.

17 1 Clave_g= S16 
Horario = 18:00- 
19:30
FIG» 12/04/1999 
FFG= 12/04/2001

Crea el objeto 
grupo

Se creo 
instancia

Respeto lógica

18 1 Clave_g= S16 
Horario = 18:00- 
19:30
FIG= 12/04/1999 
FFG= 12/04/2001

Guarda en la 
tabla grupos los 
datos del objeto. 
Dentro de la 
misma interfaz 
se Irace o se 
realiza una 
búsqueda del 
maestro que 
dará clases.

Guardo los 
datos de la 
instancia grupo 
en la tabla 
grupos y asocio 
al maestro y 
grupo en la 
tabla de 
asociaciones 
grupo 
maestro

Respeto 
asociación 1 a 
1

19 1 Clave_g= S16 Busca y 
encuentra la 
clave det grupo 
en la tabla grupo

Buscó y
encontró
registro
correspondiente 
en la tabla 
grupo y paso 
los datos a la 
instancia grupo

Respeto lógica

20 1 Clave_g= S16 
Horario = 18:00- 
19:30
FIG» 12/04/1999 
FFG= 12/04/2001

Elimina el 
registro 
previamente 
buscado

Elimino registro 
de la tabla e 
instancia.

Respeto lógica

21 1 Clave_g= I84 
Horario = 16:00- 
17:00
FIG= 12/04/2000

Muestra los 
datos de un 
registro 
previamente

Mostró los 
datos de la 
instancia grupo, 
previamente

Para realizar 
esta prueba, 
deben
realizarse de
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FFG» 12/04/2001 buscado por el 
servicio accesar 
grupo.

pasados del
registro
encontrado.

nuevo las 
pruebas 17 y 18 
previamente.

- #. 
Prueba caso

Datos de entrada Resultado
esperado

Resultado
Obtenido

Observaciones

22 1 Clave_g= I84 
Horario = 17:00- 
18:00
FIG= 12/04/2000 
FFG= 12/04/2001

Modifica los 
datos de un 
registro 
previamente 
buscado.

Modificó los 
datos primero 
en instancia 
grupo y 
después se 
pasó al registro 
correspondiente 
en la tabla 
grupos.

Respeto lógica

23 1 Clavejg= I85 Asocia el objeto 
grupo con 
objeto maestro.

Se asoció al 
elegir desde la 
interfaz el 
maestro que 
dará clases al 
grupo. Se 
guardo la 
asociación en la 
tabla de 
asociaciones 
grupo 
maestro

Respeto 
asociación 1 a 
1.

24 1 Clave_ca= 1 
Nombre_ca= 
Informática y 
Diseño
Duración_ca= 18 
(meses)

Crea al objeto 
carrera.

Se creó 
Instancia.

Respeto lógica

25 1 Clave_ca= 1 
Nombre_ca= 
Informática y 
Diseño
Duración_ca= 18 
(meses)

Da de alta el 
registro dentro 
de la tabla 
carreras.

Guardo los 
datos en la 
tabla carreras. 
Pasando los 
datos desde la 
instancia.

Respeto lógica.

26 1 Clave_ca= 1 Busca y 
encuentra el 
registro por 
medio de la 
clave de la 
carrera. Dentro 
de la tabla 
carreras.

Busco y
encontró
registro,
pasando los 
datos a la 
instancia 
carrera.

Respeto lógica

27 1 Nombra_ca=
Sistemas
Computacionales

Busca y 
encuentra los 
datos del registro 
por medio del 
nombre de la 
carrera. Dentro 
de la tabla 
carreras

Busco y
encontró
registro,
pasando los
datos a la
instancia
carrera.

Respeto lógica.
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28 1 Clave_ca= 1 
Nombre_ca= 
Informática y 
Diseño
Duración_ca= 18 
(meses)

Elimina los datos 
del (registro 
correspondiente) 
dentro de la 
tabla carreras).

Elimino registro 
de la tabla 
carreras y 
elimino la 
instancia 
carrera.

Es poco 
probable que 
suceda una 
baja de carrera, 
pero existe un 
20 % de 
probabilidad de 
que ocurra.

Prueba
#

caso
Datos de entrada , Resultado 

esperado
Resultado
Obtenido

Observaciones

29 1 Clave_ca= 1 
Nombre_ca= 
Informática y 
Diseño
Duración_ca= 18 
(meses)

Muestra los 
datos del registro 
previamente 
buscádo por los 
servicios accesar 
carrera y 
accesar nombre 
carrera

Mostró los 
datos buscados 
en la tabla 
carreras y 
fueron pasados 
a la instancia 
carrera  para 
poder 
mostrarse.

Respeto lógica. 
Esta prueba 
necesita que se 
repita
previamente las 
pruebas 24 y 25

30 1 Clave_ca= 1 
Nombre_ca= 
Operador de 
Microcomputadoras 
Duración_ca= 18 
(meses)

Modifica los 
datos del registro 
(ya buscado) en 
la tabla carreras.

Modifico datos 
primero en 
instancia y 
después en el 
registro de la 
tabla carreras

Respeto lógica

31 1 Clave_ca= 1 Asocia el objeto 
carrera con 
objeto materia. 
Asociar el objeto 
carrera con 
grupo.

Se da 
asociación con 
materia en 
modulo 
materias.
Se da 
asociación con 
objeto Grupo 
desde el 
módulo grupos.

Esta asociación 
se da desde la 
interfaz del 
modulo
materias, ya 
que para 
realizarse 
necesita que la 
carrera exista 
previamente en 
la base de 
datos. Y es el 
mismo caso 
para la 
asociación con 
grupos.

32 1 Clave c=1 
FIM= T4/02/2000 
FFM= 03/02/2000 
FEM= 03/02/2000

Crea el objeto 
calendario

Se creó 
instancia

Respetó lógica

33 1 Clave c=1 
FIM= T4/02/2000 
FFM= 03/02/2000 
FEM= 03/02/2000

Guarda los datos 
del registro en la 
tabla calendario

Guardo los 
datos en la 
tabla
Calendario de 
la BD general 
del sistema.

Respetó lógica

34 1 Clave_c= 1 Busca y 
encuentra en la 
tabla calendario 
el registro

Acceso a los 
registros 
especificados 
por el número

Respetó Lógica
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solicitado por 
medio de la 
clave.

de identificación

l i l i l í
Prueba

#
caso

Datos de entrada Resultado
esperado

Resultado
Obtenido

Observaciones

35 1 Clave c=2 
FIM= 20/03/2000 
FFM= 30/04/2000 
FEM= 30/04/2000

Muestra los 
datos del registro 
previamente 
buscado por el 
registro accesar

Muestra los 
datos
accesados en 
la tabla 
Calendado

Respetó Lógica

37 1 Clave c= 2 Asocia el objeto 
calendario con el 
objeto grupo, 
maestro, y 
carreras.

Asoció
correctamente 
a cada uno de 
los objetos: 
Grupo, Carrera 
y maestro

El objeto 
calendado se 
deberá asociar 
con grupo, 
carrera y 
maestro para 
esta asociación 
previamente 
deberá existir el 
objeto grupo en 
BD

4.1.3 Procedimiento de Pruebas de Unidad

Se seleccionaron los servicios más complejos, que forman parte de lo que es la 
prueba de la caja Blanca y la prueba de la caja negra (Ver anexo C) y además 
forma parte de las pruebas de integración. Estos servicios son: Alta de una 
materia, Consulta de carreras y Baja de un maestro.

Alta de una materia.

Pasos para dar de alta una materia

1. Ponga en funcionamiento el programa con la tecla F9
2. Aparece el menú principal elija la opción de Materias, o de un clic en las 

teclas Alt. + A  y presione de nuevo A  o bien presione las teclas CTRL. + L.
3. Aparecerá la ventana de alta de materias. La consola enviará el mensaje de 

Inicio del hilo “Alta de Materias". El cursor por Default se posiciona él 
número de identificación de la materia, de cualquier valor numérico 
posteriormente presione la tecla tabulador.

4. Ahora el cursor estará en el campo del nombre de la materia. Escriba el 
nombre de informática. Posteriormente presione la tecla tabulador.

5. Ahora el cursor estará en campo duración en semanas, teclee el número 4.
6. Con el ratón elija la opción todas dentro de la sección “impartida en:”
7. Presione la tecla Aceptar con el ratón y ya habrá dado de alta una materia. 

En la consola aparecerá Prueba de la caja negra “Se creo la instancia”. Y  
posteriormente aparecerá Caja Blanca en el servicio asociar carrera “Se  
anexo objeto a  la lista”., Caja blanca en servicio guardar “SE busca no
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exista la materia", mismo servicio mensaje "Se guardo datos se instancia en 
BD.

8. Para salir de la ventana presione el botón “Salir”
9. La consola enviará el mensaje “Registro Guardado” que indican el final de 

la prueba de hilos “Alta de una materia”.
10. Regreso a la ventana principal, para terminar el programa presione la 

opción Salir

Consulta de una carrera

1. Iniciar programa con tecla F9.
2. Ir a la opción Carreras o presione las teclas Alt. + C y teclee o. Al mismo 

tiempo la consola enviara mensaje “Inicio prueba de hilo consulta carrera."
3. Aparecerá la ventana de consulta. Escriba Tec. Operador de Microc. En el 

campo nombre.
4. Presione el botón Aceptar. Al mismo tiempo en la consola aparecerán  

mensajes: “Buscando Registro" y “encontró Registro”
5. Para salir de la ventana oprima el botón Salir
6. La consola enviará el mensaje “Registro Encontrado” que indican el final de 

la prueba de hilos “Consulta Carrera”.
7. Regreso a la ventana principal, para terminar el programa presione la 

opción Salir

Baja de un maestro

1. Iniciar programa con tecla F9.
2. Ir a la opción Maestro y selecciona Bajas, o presione las teclas Alt. + M y 

teclee B, o presione las teclas Ctrl. B. Al mismo tiempo la consola enviara 
mensaje “Inicio prueba de hilo consulta carrera.”

3. Aparecerá la ventana de Bajas. Escriba el número de identificación 3 en 
ese campo.

4. Presione el botón Buscar. Al mismo tiempo en la consola aparecerán  
mensajes: "Buscando Registró" y “encontró Registro”.

5. Para eliminar el registro de la base de Datos de clip en aceptar. Al mismo 
tiempo la consola enviará mensaje de instancia y registro eliminado.

6. Para salir de la ventana oprima el botón Salir. Al mismo tiempo la consola 
enviará mensaje de “Fin de prueba de hilo Baja maestro”

7. Regreso a la ventana principal, para terminar el programa presione la 
opción Salir
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4.2 Pruebas de Integración

Es una prueba sistemática para construir la estructura de un programa, mientras 
se realizan pruebas para poder detectar errores que estén asociados con la 
interacción, para la programación orientada a objetos usaremos la prueba de hilos 
la cual se describe a continuación
4.2.1 Prueba de Hilos

Esta prueba es una secuencia de métodos ligados por mensajes entre varios 
objetos. La representación de éste tipo de prueba es por gratos llamados ASF que 
significa “Funciones Atómicas del Sistema”. ( Ver Anexo B)

A continuación se muestran dos tablas, en una se definen cada una de las 
pruebas a realizar, y en la segunda se definen todos los casos de prueba.

Tabla Descripción de Pruebas

. No.eru^jbá Nombre de la prueba Descripción

1 Entrada al sistema Verifica que el usuario entra 
al sistema por medio de un 
Password

2 Alta de una materia Verifica que el usuario da de 
alta una materia

3 Baja de una materia Verifica que el usuario elimina 
una materia.

4 Consulta de la materia por 
nombre

Verificar la consulta de una 
materia por el nombre de la 
misma.

5 Cambios en los datos de 
una materia

Verifica el cambio de los datos 
de la tabla Materias en un 
registro en específico.

6 Alta de un maestro Verificar dar de alta los datos 
de un nuevo registro (maestro)

7 Baja de un maestro Verificar eliminar un registro 
en específico de la tabla 
Maestros.

8 Consulta de un maestro 
por clave

Verificar la consulta de un 
registro por medio de la clave.

9 Consulta por nombre Verificar el acceso a un 
registro en específico por 
medio del nombre del 
maestro.

10 Cambios en los datos de 
un maestro

Verifica (os cambios de los 
datos de la tabla maestros en 
un registro en específico.

11 Alta de un grupo Verificar dar de alta los datos 
de un nuevo grupo

12 Baja de un grupo Verificar eliminar un registro 
en especifico de la tabla 
Grupos.
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No. Prueba Nombre de Ja prueba . Descripción

13 Consulta de un grupo por 
clave

Verificar la consulta de un 
registro por medio de la clave.

14 Cambios en los datos de 
un grupo

Verifica cambios en los datos 
de la tabla grupos en un 
registro en específico.

15 Alta de una carrera Verificar dar de alta los datos 
de una carrera.

16 Baja de una carrera Verificar eliminar un registro 
en específico de la tabla 
carreras.

17 Consulta de una carrera 
por clave

Verificar la consulta de un 
registro por medio de la clave.

18 Consulta por nombre Verificar el acceso a un 
registro en específico por 
medio del nombre de una 
carrera.

19 Cambios en los datos de 
una carrera

Verifica cambios en los datos 
de la tabla carreras en un 
registro en específico.

Tabla Casos de Prueba

»
Prueba

#
caso

Datos de entrada Resultado
esperado

Resultado
Obtenido

Observaciones

1 1 Usuario= Javier 
Torrez Díaz 
Password= **** 
(datos correctos)

Entrada al 
sistema

Parte no 
terminada

1 2 Usuario® Javier 
Torrez Díaz 
Password® **** 
(datos Incorrectos)

No permitir el
acceso al
sistema y
enviar
Mensaje
‘Datos
incorrectos’

Parte no 
terminada

2 1 Clavejn = 1
(existente)
Nombre_m=
Algoritmos
Dura ción_m= 3
(semanas)

No dar de alta
a la materia y
mandar
mensaje
‘Clave
existente’

Envió mensaje 
'Clave existente’ 
y no dio de alta 
a la materia

Respetó la lógica 
aplicada del 
Pseudocódigo.

2 2 Clave_m= 10 
(no existente) 

Nombre = 
Informática 
(existente) 
Duración_m = 3 
(semanas)

No dar de alta 
a la materia y 
enviar 
mensaje 
Nombre ya 
asignado'

Envió mensaje 
‘Nombre ya 
asignado’ y no 
dio de alta a la 
materia

Respetó la lógica 
aplicada del 
Pseudocódigo.

2 3 Clave_m =10 
(existente) 
Nombre_m =

No dar de alta 
a la materia y 
mandar

Envió mensaje 
‘Nombre ya 
asignado’

Respeto lógica
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Informática 
(existente) 
Duración_m= 3 
(semanas)

mensaje
'Clave
existente'

I l l l l l i
Prueba

#
caso

Datos de entrada , Resultado 
esperado

„ Resultado 
Obtenido

Observaciones

2 4 Clave_m = s 
(tipo "de dato no 
aceptado) 
Nombre_m= 
Algoritmos 
(no existente) 
Duración_m= 5 
(semanas)

No dar de alta 
a la materia y 
mandar 
mensaje 
‘Error no es el 
tipo de dato’

Envió mensaje 
‘Error no es el 
tipo de dato’ y 
no dio de alta a 
la materia

Respeto lógica

2 5 Clave_m=10 
(no existente) 

Nombre_m= 
Algoritmos 
(no existente) 

Duración® 10 
(semanas)

Dar de alta a 
la materia

Dio de alta a la 
materia

Respeto lógica

3 1 Clave_m
Nombre_m
Duración_m

‘El sistema ha 
eliminado el 
registro'

Manda mensaje 
de error del 
sistema

Este servicio 
depende de los 
servicios accesar 
y mostrar materia 
para llevarse a 
cabo.

4 1 Nombrejn =
Informática
(existente)

Acceso o 
búsqueda del 
registro en la 
tabla
materias, por 
medio del 
nombre

Encontró el 
nombre de la 
materia

Respetó Lógica

4 2 Nombre_m= Visual 
Basic

Búsqueda del 
registro por 
medio del 
nombre, si no 
lo encuentra 
enviar 
mensaje

Envió mensaje 
‘nombre no 
existe’

Respetó lógica

5 t Clave_m = 1 
Nombrejn = 
Informática 
Duraciónjn = 4 
(semanas)

Modifica los 
datos en la 
Tabla y anexa 
los nuevos

Cambios 
realizados 
dentro del 
registro

Respetó lógica

6 1 Clave_ma= 1 
(existente) 
Nombre_ma= José 
Manuel 
Ap_p= Ortiz 
Ap_m= Cruz 
Calle = Fresno # 23 
Col= Sumidero 
CP= 91157

No dar de alta
al maestro y
mandar
mensaje
‘Clave
existente'

No dio de alta y 
envió el 
mensaje de 
clave existente

Respetó lógica
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Tel“ 12-12-12
Ema¡l=
irrKShotmaH.com
Sexo -  Masculino 
Grado= Pasante 
Informática

l l l i l l l
Prueba caso

Datos de entrada Resultado
l I É Ü Ü Ü I i

Resultado
Obtenido

Observaciones

6 2 Clave_ma= A 
(tipo de dato no 
valido)
Nombre_ma= José 
Manuel 
Ap_p= Ortiz 
Ap_m= Cruz 
Calle -  Fresno # 23 
Col= Sumidero 
CP= 91157 
Tel=12-12-12 
Email=
im@hotmail.com

No dar de alta 
al maestro y 
enviar
mensaje ‘Tipo 
dato no 
valido’

Respetó lógica y 
envió el 
mensaje de tipo 
de dato no 
valido

Respetó lógica

Sexo = Masculino 
Grado= Pasante 
Informática

0 3 Clave_ma= 2 
(clave no existente) 
Nombre_ma= José 
Manuel 
Ap_p= Ortiz 
Ap_m= Cruz 
Calle “ Fresno # 23 
Col= Sumidero 
CP= 91157 
Tel=12-12-12 
Email=
im@hotmail.com

Da de alta el 
nuevo registro 
en la tabla 
maestros

Dio de alta al 
nuevo registro 
en la tabla 
maestros de la 
base da datos 
general

Respetó lógica

Sexo = Masculino 
Grado“ Pasante 
Informática

7 1 Clave_ma= 1 
Nombre_ma= José 
Manuel 
Ap_p“ Ortiz 
Ap_m= Cruz 
Calle = Fresno #23  
Col= Sumidero 
CP= 91157 
Tel=12-12-12 
Email“
im@hotmail.com

Dar de baja el 
registro 
previamente 
buscado por 
medio del 
botón Buscar 
y eliminados 
por el botón 
Aceptar, 
después el 
sistema 
enviará 
mensaje ‘El 
sistema ha 
eliminado el 
registro’

Dio de baja el 
registro 
previamente 
buscado y envió 
mensaje de 
Eliminación de 
registro,

Respetó lógica

Sexo = Masculino 
Grado“ Pasante 
Informática
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l l t & I l í
Prueba

#
caso

Datos de entriada Resultado
esperado

Resultado Observaciones

8 i Clave_ma = 1 
(existente)

Búsqueda del 
registro por 
medio de la 
clave al dar 
clic en el 
botón buscar

8 2 Clave_ma= 20 
(no existente)

El sistema 
debe enviar 
mensaje de 
‘Clave no 
existe’

Envió el 
mensaje de no 
existencia de la 
clave

Respeto lógica

8 3 Clave_ma= S 
(tipo de dato no 
aceptado)

El sistema 
debe enviar 
mensaje de 
*Error no es el 
tipo de dato’.

El sistema envió 
el mensaje de 
error y no 
acepto el 
carácter como 
clave

Respeto lógica

9 1 Nombre_ma » José
Francisco
(existente)

El sistema 
muestra los 
datos del lo 
registro que 
coincida con 
ese nombre.

El sistema 
acceso y mostró 
los datos del 
registro

Respeto lógica

9 2 Nombre_ma= XXX 
(no existente 
cualquier dato 
numérico o nombre 
que no este en la 
tabla)

El sistema 
envía
mensaje ‘No 
existencia del 
nombre’

El sistema envió 
mensaje de no 
existencia del 
nombre

Respeto lógica

10 1 Clave_ma= 1 
Nombre_ma= José 
Manuel 
Ap_p= Ortiz 
Ap_m= Cruz 
Calle = Juárez# 12 
Col» Zona centro 
CP= 91157 
Tel»12-12-12 
Email»
im@hotmail.com

El sistema 
modificará los 
datos del 
maestro en la 
tabla al dar 
clic en el 
botón aceptar 
(datos
previamente
buscados)

El sistema 
modifico los 
datos del 
registro, el 
sistema se 
posiciono dentro 
del campo 
dirección, 
permitiendo por 
seguridad no 
modificar el 
nombre y calve 
del usuario

Respeto lógica

Sexo = Masculino 
Grado» Pasante 
informática

11 1 Clavejg = S12 
(existente)
Horario» 12:00- 
13:00
FIG = 12/12/1999 
FFG» 12/12/2000

No dar de alta
el registro y
enviar
mensaje
‘Clave
existente’

No dio de alta el 
registro y envió 
mensaje de 
error

Respeto lógica

11 2 Clave_g = S100 
(no existente) 
Horario = 12:00-

Dar de alta el 
registro en la 
tabla grupos

Dio de alta el 
nuevo grupo

Respeto lógica

m1EsneriahVarinn en Ingeniería de Software

mailto:im@hotmail.com


Capitulo IV Pruebas

13:00
FIG = 12/12/1999 
FFG= 12/12/2000

. #
Prueba

n
caso

Datos de entrada Resultado
esperado

Resultado
Obtenido

Observaciones

12 1 Clave_g = S12 
(existente)
Horario = 12:00- 
13:00
FIG = 12/12/1999 
FFG= 12/12/2000

Elimina el 
registro 
(previamente 
buscado por 
el botón 
buscar) de la 
tabla grupos.

Elimina el 
registro buscado 
así como las 
asociaciones 
que tiene

Respeto lógica

13 1 Clave_g= 110 
(existente)

Acceso a los 
datos del 
grupo

Acceso a los 
datos del grupo

Respeto lógica

13 2 Clave_g= S100 (no 
existente)

No accesa a 
los datos y 
envía
mensaje de 
‘error la clave 
no existe’

No acceso a los 
datos a y envió 
mensaje de 
error

Respeto lógica

14 1 Clave_jg = S12 
(existente)
Horario = 12:00- 
13:00
FIG = 12/12/1999 
FFG= 12/12/2000

Cambia los 
datos del 
registro por 
medio del 
botón aceptar 
(en la tabla 
grupos) 
cuando los 
datos fueron 
previamente 
buscados por 
ei botón 
buscar.

Cambios los 
datos del grupo, 
y cambios 
asociaciones 
también

Respeto lógica

15 1 Clave_ca = 1 
(existente) 
Nombre_ca= 
Informática y 
diseño
Duración_ca= 18 
(meses)

No dar de alta
a la carrera y
mandar
mensaje
‘Clave
existente’

No dio de alta a 
la carrera y 
envió mensaje 
de error

Respeto lógica

15 2 Clave_ca= 3 
(rio existente) 

Nombre _ca- 
Informática y 
diseño 
(existente) 
Duración_ca= 18 
(meses)

No dar de alta 
a la carrera y 
enviar 
mensaje 
Nombre ya 
asignado’

No dio de alta a 
la carrera

Respeto lógica

15 3 Clave_ca= 1 
(existente) 
Nombre_ca = 
Informática y

No dar de alta 
a la carrera y 
mandar 
mensaje
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diseño
Durac¡ón_ca= 18 
(meses)

'Clave
existente’

l l ü f l
Prueba

i f ü i i
caso

Datos de entrada Resultado
esperado

Resultado
Obtenido

Observaciones

15 4 Clave_ca = A 
(tipo de dato no 
aceptado) 
N o m bren- 
Operador 
(no existente) 
Duración_ca= 12 
(meses)

No dar de alta 
a la carrera y 
mandar 
mensaje 
‘Error no es el 
tipo de dato’

No dio de alta a 
la carrera y 
envió mensaje 
de error

Respetó lógica

15 5 Clave_ca= 3 
(no existente) 

Nombre_ca= 
Sistemas 
computacionales 
(no existente) 

Duración_ca= 24 
(meses)

Dar de alta a 
la carrera

Dio de alta a la 
carrera en la 
tabla
correspondiente

Respetó lógica

16 1 Clave_ca= 1 
Nombre_ca= 
Operador
Duración_ca= 12 
(meses)

‘El sistema ha 
eliminado el 
registro’

Eliminó el 
registro y 
asociasiones

No debe 
eliminarse 
ninguna carrera, 
este módulo se 
creó pensando 
que en un futuro 
puede eliminarse 
una carrera, 
aunque no ha 
sucedido, por lo 
tanto este 
módulo sólo se 
probó y se quitó 
del menú 
principal

17 1 Clave_ca =1 
(existente)

Acceso a los 
datos de la 
tabla carreras

Se acceso a los 
datos

Respetó lógica

17 2 Clave_ca= 33 
(no existente)

enviar 
mensaje 
Clave no 
existe’

Envió mensaje 
de error

Respetó lógica

17 3 Ciave_ca = A
(no es su tipo de
datos)

El sistema 
enviara 
mensaje de 
‘Error’

Envió mensaje 
de error

Respetó lógica

18 1 Nombre_ca =
Operador
(existente)

El sistema 
muestra los 
datos de la 
cañera

El sistema 
mostró los datos 
accesados

Respetó lógica

18 2 Clave_ca= Técnico 
en Redes 
(no existente)

El sistema 
envía 
mensaje 
validado de

El sistema envió 
mensaje de 
error

Respetó lógica
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‘no existencia 
del nombre’

#
Prueba

l l ü l
caso

Datos de entrada Resultado Resultado
í ü H ^ i í i í

Observaciones

19 1 Clave_ca= 1 
Nombre_ca= 
Operador de 
Microcomputadoras 
Duración_ca= 12 
(meses)

Verificar 
cambios del 
registro en la 
tabla carreras

Se realizaron 
correctamente 
los cambios en 
la carrera.

Respetó lógica

4.2.2 Procedimiento de pruebas de integración

Dentro de esta prueba se tomaron los hilos de alta de una materia, consulta de 
una carrera y baja de un maestro, en la siguiente tabla se definen bien que clases 
se tomaron en cuenta y los servicios a probar. Los servicios se encuentran en el 
orden de ejecución.

Prueba de 
Hilos

Nombre de la
'¿x 1

Nombre de 
tos

servicios

r  £ .yi

Aita de una 
materia

Materia Crear
Guardar

Inicio de la prueba de 
hilos

Fin de la prueba de 
hilos

Consulta de 
una camera

Camera Crear
Accesar
Mostrar

Inicio de la prueba de 
hilos

Fin de la prueba
Baja de un 

maestro
Maestro Crear

Accesar
Eliminar

Inicio de la prueba de 
Hilos

Fin de la prueba de 
hilos

4.2.2.1 Configuración Inicial del sistema

El sistema puede ejecutarse con las siguientes tablas en blanco (vacías) o no. 
o Maestros 
o Materias 
*  Grupos

Para poder ejecutar cualquier opción del sistema la tabla de carreras debe estar 
previamente llena, por lo tanto el sistema tendrá sólo los datos de las tres carreras 
que ofrece la institución. Esto es con la finalidad de no romper ningún esquema de 
las asociaciones y que éstas puedan llevarse a cabo.
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El sistema no puede probarse al azar por el momento. No puede dar de alta una 
materia si no existen previamente las carreras. Opción ya tomada encuentra 
porque no se entrego esa tabla vacía. Además tampoco puede darse de alta un 
grupo si no existe en la base de datos un maestro que se pueda asignar.

Así que el orden para dar de alta un nuevo grupo es que primero se den de alta 
maestros en la tabla maestros y después los grupos.

4.2.2.2 Aplicación de la prueba al hilo “Alta de una Materia”

1. Ponga en funcionamiento el programa con la tecla F9
2. Aparece el menú principal elija la opción de Materias, o de un clic en las 

teclas Alt. + A  y presione de nuevo A  o  bien presione las teclas CTRL. + L.
3. Aparecerá la ventana de alta de materias. La consola enviará el mensaje de 

Inicio del hilo “Alta de Materias”. El cursor por Default se posiciona el 
número de identificación de la materia, de cualquier valor numérico 
posteriormente presione la tecla tabulador.

4. Ahora el cursor estará en el campo del nombre de la materia. Escriba el 
nombre de informática. Posteriormente presione la tecla tabulador.

5. Ahora el cursor estará en campo duración en semanas, teclee el número 4.
6. Con el ratón elija la opción todas dentro de la sección “impartida en:”
7. Presione la tecla Aceptar con el ratón y ya habrá dado de alta una materia.
8. Para salir de la ventana presione el botón “Salir”
9. La consola enviará el mensaje “Registro Guardado” que indican el final de 

la prueba de hilos “Alta de una materia”.

4.2.2.3 Aplicación de la prueba al hilo “Consulta de Carrera”

1. Iniciar programa con tecla F9.
2. Ir a la opción Carreras o presione las teclas Alt + C y teclee o. Al mismo 

tiempo la consola enviara mensaje “Inicio prueba de hilo consulta carrera.”
3. Aparecerá la ventana de consulta. Escriba Tec. Operador de Microc. En el 

campo nombre.
4. Presione el botón Aceptar.
5. Para salir de la ventana oprima el botón Salir
6. La consola enviará el mensaje “Registro Encontrado” que indican el final de 

la prueba de hilos “Consulta Carrera”.
7. Regreso a la ventana principal, para terminar el programa presione la 

opción Salir

Especiali/ación en Inneniería de Software



Capitulo IV Pruebas

4.2.2.4 Aplicación de la prueba al hilo “Baja de Maestro”

1. Iniciar programa con tecla F9.
2. Ir a la opción Maestro y selecciona Bajas, o presione las teclas Alt + M y 

teclee B, o presione las teclas Ctrl. B. Al mismo tiempo la consola enviara 
mensaje “Inicio prueba de hilo consulta carrera.”

3. Aparecerá la ventana de Bajas. Escriba el número de identificación 3 en  
ese campo.

4. Presione el botón Buscar. Al mismo tiempo en la consola aparecerán  
mensajes: “Buscando Registro” y “encontró Registro".

5. Para eliminar el registro de la base de Datos de clip en a c e p ta r. Al mismo 
tiempo la consola enviará mensaje de instancia y registro eliminado.

6. Para salir de la ventana oprima el botón Salir. Al mismo tiempo la consola 
enviará mensaje de “Fin de prueba de hilo Baja maestro”

7. Regreso a la ventana principal, para terminar el programa presione la 
opción Salir

4.3 Pruebas de Validación
Las pruebas de Validación tiene como objetivo comprobar que el sistema cumple 
los requisitos y expectativas del usuario final. Además permite verificar cada uno 
de los atributos de usabilidad contemplados desde el análisis del proyecto.

La forma en que se aplicarán estas pruebas de validación depende de: “Casos de 
uso funcionales” y de los “Atributos de usabilidad” que a continuación se presentan 
en las siguientes secciones:

4.3.1 Casos de Uso Funcionales

0  El sistema deberá crear una base de datos que controle la información de cada 
uno de los objetos. Además el sistema deberá contar con funciones como: 
Aceleradores, Barra de estado que indique que realiza cada opción y Barra de 
Herramientas El sistema tendrá los siguientes módulos:

1. Materias: Contará con las mismas opciones de Alta, Baja, Consulta y

A. Altas: Donde el sistema podrá estar abierto a la creación de una nueva 
materia los datos serán:

a. Clave de la materia
b. Nombre de la materia
c. Duración en semanas

B. Bajas: Dada la naturaleza de la institución y de la vida informática, puede 
darse el caso de que una materia ya no sea requerida por la población

Cambios
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estudiantil, por lo tanto el sistema deberá permitir dar de baja una materia 
que ya no se verá en clases.

C. Modificación: El sistema debe permitir la modificación de los datos de las 
materias, como podría ser el cambio de su duración o el nombre a 
excepción de la materia.

D. Consulta: El sistema deberá permitir la consulta de los datos.

2. Maestros: Que tendrá sus opciones de Altas, Bajas, Cambios y Consultas 
ya sea por nombre del maestro o bien por su número de identificación. Los 
datos del maestro:

A. Altas: Donde el sistema podrá estar abierto a  la creación de un nuevo 
registro en la tabla Maestro, y los datos son:

a. Clave del maestro
b. Nombre
c. Apellido Paterno
d. Apellido Materno
e. Calle y número
f. Colonia
g Código Postal
h. Teléfono
i. E-mail
j. Grado de Estudios
k. Sexo

B. Bajas: Debido al constante cambio de maestros dentro de la institución es 
necesario implementar la opción de Bajas dentro del módulo Maestro. Esta 
situación se da debido a que los maestros encuentran otro trabajo o se van 
de la ciudad.

C. Modificación: El sistema debe permitir la modificación de los datos del 
maestro. Por ejemplo si al iniciar a trabajar én la institución el maestro no 
tenía teléfono y después de un tiempo ya lo tiene, es necesario implementar 
este cambio en la Base de Datos.

D. Consultas: El sistema deberá permitir consultar los datos del maestro, 
debido al gran número de personal, es imposible que el subdirector sepa 
los datos personales de cada uno de sus empleados, con la opción de 
consultas el usuario podrá consultar los datos de un maestro en el 
momento en que lo desee. La búsqueda del registro puede darse ya sea 
por la clave del maestro o por su nombre completo.
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3. Carreras: Este módulo cuenta con las opciones de Alta, Consulta y 
Cambios, ya que pueden haber cambios en el tiempo de duración de una 
carrera ó en el número de materias impartidas, pero no puede haber una 
baja de una carrera.

A. Altas: Puede surgir una nueva carrera dentro de la institución. De hecho 
están esperando la confirmación de la SEP para iniciar una nueva carrera 
técnica, por lo tanto el sistema debe estar abierto para la creación de un 
nuevo registro. Los datos que contiene la tabla de Carreras son:

d. No. De identificación de la carrera
e. Nombre de la Carrera
f. Duración en meses o años de la carrera
g. Número de Materias impartidas en la carrera.

Para las demás opciones son los mismo casos que en el módulo materias y 
maestros.

4. G rupos: Este modulo cuenta con las opciones de Altas, Bajas, Cambios y 
consultas

A. Altas El sistema debe permitir dar de alta un nuevo grupo, este proceso se 
realizará periódicamente debido a que la institución inicia grupos cada 
mes. Los datos que debe contener el alta de un nuevo registro son:

a. No. D e  Identificación del grupo
b. Horario de Clases
c. Fecha de Inicio de Clases
d. Fecha de Finalización de Clases.

Para las demás opciones son los mismo casos que en el módulo materias y 
maestros.

5. Calendario : El sistema deberá tener un control de “Calendarización de 
materias” donde partirán las siguientes secciones:

1. Altas: Dar de alta un calendario, que parte de realizar cálculos automáticos 
de las fechas dé inicio y fin de cada materia. Este cálculo se realizará de 
acuerdo a la fecha de inicio de cursos. Permitiendo guardar cada 
Calendarización y el acceso a la base de datos general.

2. Consultas: Que permitirá al usuario ver alguna Calendarización existente.

Esoeciali?adón en Ingeniería de Software IküL



Capitulo IV Pruebas

3. Impresión del reporte “Calendarización de materias” que tiene los datos: 
Nombre de la carrera, Nombre del Maestro, Clave del Grupo, Horario de 
Clases y las materias que verá el grupo correspondiente.

Por medio del módulo Control de "Calendarización de materias” el sistema podrá:

® Calendarizar los exámenes extraordinarios, que son tres días
después del examen final ordinario de cada materia.

@ Saber cual es el rol de materias por cada carrera y para cada grupo.

4.3.2 Casos de Uso de Usabilidad

Durante estos casos se trata de probar cada uno de los atributos de usabilidad como 
parte de las pruebas de validación. Los atributos a probar son los siguientes:
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Atributo Fácil de aprender

Descripción de la prueba En esta prueba se pretende verificar que 
tan fácil le resulta al usuario aprender a 
utilizar el sistema propuesto, por medio 
de ciertas tareas especificas. Midiendo 
el tiempo en que un alcanzan el nivel 
óptimo.

Duración 5 sesiones de 1 hora cada una
Prueba Se le pedirá al usuario que realice la 

captura de algunas materias, maestros o 
grupos durante una hora. El diseñador 
estará observando la forma en que 
trabaja el usuario, tomando notas de los 
errores o confusiones que tenga el 
usuario, y además tomando el tiempo en 
que tarda en Fealizar dichas acciones. El 
diseñador no ayudará al usuario a  
interactuar con el sistema.

Obtención de valores

-\ ’

Estos valores se obtendrán:
@ Registrando el tiem po en  que et 

usuario realiza tas actividades.
@ Promediando los tiempos registrados 

al cumplir las 5 sesiones 
programadas.

@ Aplicación de Cuestionarios
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r'''.; uAtributo i v1..’’ ; Y, f ' Eficiente en su uso * . ...
Descripción de la prueba En esta prueba se pretende verificar el 

nivel de ejecución del sistema por parte 
del usuario. Se relaciona con el atributo 
anterior, y parte desde el momento en 
que el usuario ha alcanzado el nivel 
optimo de aprendizaje.

Duración 3 sesiones de 1 hora cada una
Prueba Se le pedirá al usuario que realice altas, 

bajas, cambios y consultas de las 
materias, grupos, maestros, durante un 
cierto número de horas. Determinando 
con que eficiencia opera el sistema. El 
diseñador deberá tomar notas de todos 
los pasos que realice el usuario sin 
ayudarlo cuando este en dificultades.

Obtención de valores Estos valores se obtendrán:
@ Registrando el tiempo en que el 

usuaria realiza las actividades.
@ Registrando a que opciones entra el 

usuario con facilidad.
@ Promediando los tiempos registrados 

al cumplir las 3 sesiones 
programadas.

@ Aplicación de Cuestionarios

Atributo Fácil de recordar
Descripción de la prueba Esta prueba pretende saber que tan fácil 

es para el usuario recordar las opciones 
y las tareas que puede realizar con el 
sistema propuesto.

Duración 2 sesiones de 1 hora cada una
Prueba Reatizar una prueba de memorización 

en la que et usuario describa que es lo 
que hacen algunos comandos y 
dibujando la pantalla y opciones del 
sistema
Aplicación de Cuestionarios

Bajo nivel de errores
Descripción de la prueba En esta prueba se pretende verificar el 

desempeño que el usuario tiene al 
operar el sistema propuesto. Verificando 
los errores que comente el usuario 
durante la operación del sistema.
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Bajo nivel de errores
Duración 4 sesiones de 1 hora cada una
Prueba Se le pedirá al usuario que realice la 

captura de algunas materias durante 
una hora. El diseñador estará 
observando la forma en que trabaja el 
usuario, tomando notas de los errores o 
confusiones que tenga el usuario.

Obtención de valores Estos valores se obtendrán:
0  Registrando el tiempo en que el 

usuario realiza las actividades.
0  Promediando los tiempos registrados 

al cumplir las 4  sesiones 
programadas.

0  Aplicación de Cuestionarios

A tributo....................... ... Satisfacción
Descripción de la prueba En esta prueba se pretende verificar la 

satisfacción que da el uso del sistema 
propuesto.

Tipo de usuario Experto
Usuario Subdirector de la  institución
Duración 3 sesiones de 1 hora cada una
Población 1 usuario
Prueba Después de haber operado el sistema 

sa  puede realizar cuestionarios que nos 
permitan evaluar cuales son las 
preferencias del usuario en cuanto el 
uso del sistema. Asó como observar sus 
gustos v preferencias.

Obtención de valores Estos valoree se obtendrán:
0  Verificando los cuestionarios.

4.3.3 Identificación de Usuarios

Usuario Final /

Todo sistèma a realizar cuenta con un usuario o varios usuarios finales que son 
las personas que interactúan con el sistema. Es por esto que es de suma 
importancia para la ingeniería de usabilidad el tomar en cuenta a tan importantes 
personas que nos guiarán en el entendimiento del problema y en encontrar las 
posibles soluciones, por lo tanto se debe tomar en cuenta que el usuario final es 
realmente el que determina si lo que se hace es lo correcto. A  continuación se 
define el tipo de usuario para el sistema “Calendarización de Materias”
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El sistema de Calendarización de materias sólo será utilizado por el subdirector de 
la institución, nadie más tendrá acceso a él. La clasificación del usuario es Usuario 
Experto. El nombre del subdirector de la institución es “Licenciado en Informática 
Adán Eli Capistrán"

o En cuanto a la experiencia laboral del usuario él tiene ya un año como 
subdirector de la institución “Centro de Computación de Xalapa”.

o  Su nivel de estudios es: Licenciatura en Informática.

Su edad es 26  años.

*  Él tiene alrededor de 8 años de experiencia en el uso de computadoras. Y  
también en la creación y desarrollo de software. Lo que lo clasifica como un 
usuario experto.

o Dentro de sus habilidades de lectura, el usuario no necesita de leer mucho 
un texto para comprender algo, tiene muy buena retención en memoria y 
una fácil comprensión en los problemas.

o Dentro del lenguaje que maneja el usuario para el desarrollo del sistema, 
existe la palabra “Calendarización”; que significa contar el número de 
semanas que dura una materia, tomando en cuenta la fecha de inicio de 
cursos de los grupos. La ventaja con la que se cuenta en este punto es que 
él entiende perfectamente algún termino “Computacional” y de hecho el 
habla en ese lenguaje.

El usuario comentó que él dispondría de unas 3 horas para aprender a usar 
el sistema, aunque por sus habilidades, puede ser que necesite de menos 
tiempo.

Para fines de pruebas de validación se realizaron las pruebas de los casos de uso 
funcionales y de usabilidad con más usuarios la siguiente tabla identifica a cada 
uno de ellos.

Identificador _ ....... i  Tipo de Usuario j
i Adán Eli Capistran Q. Experto
2 Brenda Berenice 

Olvera Hernández
Experto

3
Víctor Hugo Acevedo 

Soni
Intermedio

4 Hairem Hernández 
Carranza

Experto

5
Julissa Hernández 

García
Intermedio
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Capitulo IV Pruebas

4.3.4 Procedim iento de Pruebas de Validación

La siguiente sección define como fue posible que los usuarios llegaran a probar el 
sistema dando de alta, bajas, modificaciones y consultas de algún módulo como 
son Maestros, Materias, Grupos, o consultas, cambios y altas de una carrera.

A continuación se muestran los cuestionarios por cada atributo que se midió y por 
cada caso de uso funcional

4.3.4.1 Caso de uso Funcional en Módulos : Maestros, Materias, Carreras y 
Grupos

1. ¿Califique la identificación de cada uno de los módulos?
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

2. Califique el acceso rápido un alta de Maestros
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

3. Califique el acceso rápido un alta de Materias
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

4. Califique el acceso rápido un alta de Grupos
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

5. Califique la opción salir del sistema
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

6. Califique si es que se pueden cancelar las opciones al entrar a una ventana 
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

7. Califique si puede salir de las ventanas en cada uno de los módulos
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

8. Califique el uso de teclas como CTRL. + (letra) para abrir alguna opción de 
los módulos

( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

9. Califique los mensajes de ayuda enviados desde la barra de estado ¿son 
claros?, ¿Se entiende lo que ofrece cada opción?

( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil
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4.3.4.2 Atributos de usabilidad Fácil de aprender y Fácil de Recordar

1. ¿Se comprende cuales son los datos a llenar en una ventana?
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

2. ¿Pudo realizar un alta de maestro?
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) M uy Difícil

3. ¿Pudo consultar los datos que ha dado de alta?
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

4. ¿Es fácil de aprender a que módulo tiene que ir en caso de volver a  iniciar
el sistema?

( ) Muy Fácil ( j Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

5. ¿Recuerda como salir de cada ventana?
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

6. Califique la facilidad con que aprendió a comprender y utilizar el sistema.
( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

4.3.4.3 Eficiente en su uso Bajo nivel de errores

1. Considera que los elementos que conforman el sistema le ayudan a 
comprender y facilitar su aprendizaje.

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

2. ¿En qué grado considera que el sistema le facilita el realizar su tarea?
( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

3. ¿La información que proporciona el sistema le es de útil?
( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

4. Considera que los elementos que integran el sistema le permiten o sugieren 
adecuadamente su función.

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

5. La operación de realizar la captura de información es consistente con el 
método mecanizado.

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

6. ¿Las actividades para obtener una consulta son adecuadas ?
( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

7. ¿En qué grado considera que el sistema le ayuda para realizar sus tareas  
cotidianas?
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( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

8. ¿En qué grado considera que ei sistema optimiza el proceso de captura de 
información?

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

9. ¿Sabe qué hacer y entiende los mensajes que le proporciona el sistema 
cuando se realiza una operación errónea.?

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

10. Considera que el sistema proporciona protección adecuada contra el 
personal no autorizado.

( ) S í ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

11. Considera que él sistema en general es útil con relación al método 
tradicional.

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

12. ¿Cómo definiría en un aspecto general al sistema?
( ) Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

4.3.4.4 Atributo Satisfacción

1. ¿Es fácil entrar al sistema?
□  Si □  No

2. Entiendo que es lo que debo teclear en los datos que se me piden
□  Mucho □  Poco □  Nada

3. Entiendo para qué sirve cada botón
□  Mucho □  Poco □  Nada

4. La distribución de la información me confunde
□  Si □  No

5. ¿Él orden en que se encuentran los botones le confunden?
□  Si □  No

6. Le gustan los colores
□  Si □  No

7. ¿Siente bien distribuido es espacio en que se encuentra la información?
□  Si □  No

8. Le proporciona la ayuda de forma clara
□  Si □  No

9. ¿Sabe como salir del sistema?
□  Si □  No
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4.3.5 Evaluación de los Resultados

A continuación se muestra la tabla de promedios. Que fueron los resultados 
obtenidos a partir de la prueba del sistema.

Usuario • ,1 3 4 6 p
Casos de 
uso
Funcional

43 43 40 43 40 41.8

Fácil de 
Aprender y 
Recordar

30 27 24 30 19 26

Eficiencia 
en su uso

47 47 44 47 44 45.8

Satisfacción 27 27 25 27 25 26.2

Tomando en cuenta que cada una se las preguntas vale de 5  a 1 en los casos de 
Caso de Uso Funcional y Eficiente en su uso- Bajo nivel de errores, los promedios 
para estos son buenos, ya que casi cumplen con las expectativas de las personas 
que probaron el sistema. Para las opciones calificadas dentro de tres y dos 
reactivos, también obtuvieron buena respuesta. Lo más importante es que el 
usuario final, está de acuerdo con la distribución y uso de las opciones que se 
presentan.

4.4 Pruebas del sistema
Dentro de esta parte el sistema prueba el nivel de seguridad y recuperación de la 
base de datos.

4.4.1 Pruebas dé Recuperación

Dentro de este apartado se probó el respaldo y recuperación de la base de datos 
del sistema como lo pide la siguiente tabla

No. Prueba Propósito Precondiciones Resultados Resultados
Obtenidos

1 Respaldar la base 
de datos del 
sistema

Existencia de la 
Base de Datos

Respaldar dentro 
de la carpeta 
Respaldo la base 
de datos del 
sistema

Respaldo de la 
Base de datos 
realizado con 
éxito

2 Recuperar lá 
base de datos 
respaldada

Existencia de ai 
menos un respaldo

Recuperar a partir 
de un archivo zip 
la base de datos 
antes respaldada

Recuperación de 
la Base de Datos 
exitosa.
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4.4.2 Prueba de Seguridad

Se probo el nivel de seguridad del sistema a  partir de una ventana de Password.

Na. Prueba Precondiciones
.

Resultados
Esperados

Resultados ¡
iM e n ld p s ¿ ,a«J

1 Comprobar el 
nivel de 
seguridad del 
sistema

Conocer el Login y 
Password

No permitir el 
acceso al sistema 
a nadie que no 
este autorizado

Resultado exitoso 
debido que no se 
entro al sistema 
sin saber el 
Password y login

4.4.3 Procedimientos de Pruebas de Recuperación

Dentro de esta sección se define paso a paso la secuencia que debe seguir para 
comprobar cada una de las secciones anteriores

Caso Respaldo de Base De datos

1. Seleccionar del menú Base de Datos la opción Respaldo
2. Escribir el nombre del archivo
3. Dar clic en Aceptar

Caso Recuperar Base de Datos

t . Seleccionar del menú Base de Datos la opción Recuperar
2. Seleccionar el archivo zip correspondiente al último respaldo
3. Dar clic en Aceptar

4.4.4 Procedimiento de Pruebas de Seguridad

Dentro de esta sección se definen los pasos que deben seguirse para poder 
realizar la prueba de seguridad del sistema.

Caso Entrar al Sistema

1. Escribir en Usuario “Adán”
2. Escribir en Password “Cecxa”
3. Dar clic en Aceptar o presionar Enter

Nota: El sistema busca al login y el Password en la base de datos, por lo tanto el 
Password puede modificarse.
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Conclusión
Desarrollar el plan de proyecto del software fue una tarea muy difícil, debido a que 
la implementación de un plan de esta naturaleza requiere de experiencia en el 
desarrollo de sistemas, así que fue la primer restricción con la que contó el 
Capítulo I, aunque conforme fue pasando el tiempo fue cambiando el diagrama de 
Gantt hasta obtener el resultado real del tiempo que se llevó cada una de las 
actividades realizadas al desarrollar este sistema.

La planeación de un proyecto también requiere la formulación de objetivos, los 
cuales fueron fácilmente identificados y clasificados en general y específicos. Otro 
elemento desarrollado dentro de este documento fue el diagrama de Red de 
Tareas, el cual fue un poco difícil debido al desconocimiento del tema, pero útil 
durante cada etapa de desarrollo del sistema “Calendarización de Materias”

Dentro del Capitulo li con el análisis como en todo sistema es la etapa primordial 
al desarrollar un proyecto, debido a que es en esta etapa donde se toma 
verdadera conciencia délo que el sistema puede llegar a ser.

Durante el análisis se observaron y analizaron todos los posibles objetos 
existentes dentro del proyecto, es decir, dentro del análisis surgieron varios 
objetos, pero sólo quedaron los que realmente son necesarios para el desarrollo 
de este sistema, quedando sólo cinco objetos importantes que son: Materias, 
Maestros, Carreras, Grupos y Calendario, siendo éste el último uno de los más 
importantes, debido a que se genero un reporte llamado “Calendarización d 
Materias”, y que es la razón de ser de este proyecto.

El análisis fue una etapa muy difícil debido al desconocimiento de la metodología, 
pero al final, se logró el objetivo más importante de la  especialización que fue 
“Usar la  metodología Orientada a Objetos” basándonos en la ingeniería de  
software para cumplir con los requisitos que todo buen software debe de tener y el 
requisito esencial es la “Calidad”.

Dentro del Capítulo III el diseño se realizó de acuerdo a los atributos de la 
usabilidad que son: fácil de aprender, eficiente en su uso, fácil de recordar, fajo 
nivel de errores y  satisfacción. El diseño también se basa en conocer al usuario 
final, sus necesidades gustos y preferencias que se dieron a conocer durante la 
etapa de análisis. Durante e l desarrollo del diseño se tomo en cuenta los gustos y 
preferencias del usuario final, lo que facilito la realización del diseño y la 
documentación del mismo.

Las impresiones que tengo de ésta metodología es que es una de las más 
sencillas y completas en comparación con las demás, por ejemplo la de Bootch es 
un poco complicada ya que habla de políticas específicas de dominio que no 
comprendí muy bien.
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La metodología de Diseño Orientado a Objetos utilizada se basó en 3 partes que 
fueron:

o “Diseño Arquitectónico” que contiene a la Componente de interacción humana 
que fue sencilla de realizar ya que se definen al igual que los objetos en la 
etapa de análisis, las formas utilizadas en él sistema, cada uno de sus 
elementos como lo son los edits, labels, panel, etc. Esta fue sencilla de realizar 
ya que se realizaron entrevistas al usuario final. Tam bién contiene a la 
Componente de Dominio del Problema, anteriormente realizado en el análisis 
que es una agrupación de clases específicas diseñadas de acuerdo a su 
aplicación, por lo tanto el diseño de esta componente no fue muy difícil.

*  “Diseño de datos”: Donde se pudo diseñar la base de datos y el modelo 
Entidad -  Relación.

^ “Diseño Procedural”. Que contiene ejemplo de Pseudocódigo encontrado 
dentro de la interfaz del sistema.

Dentro del Capítulo IV durante el desarrollo de las pruebas he aprendido que al 
em pezar a  desarrollar software cometemos el error de pensar que al programar un 
sistema, éste no tiene errores, creamos y construimos pero no pensamos en la 
posibilidad de un error no detectado.
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Al diseñar los casos de prueba del camino básico descubrí que al menos debe de 
ejecutarse una vez cada sentencia del programa, y esta prueba me ayudo a 
pensar en casos como validaciones, valores negativos, tipos de datos no 
aceptados de acuerdo a la definición de variables, etc., y descubrí que aún falta 
mucho que validar del sistema que estoy verificando. Al igual que con la prueba de 
la caja blanca, las pruebas de la caja negra y de hilos me hicieron pensar en 
ciertos casos de uso que no han sido validados, así que a partir de esta 
planeación he descubierto a  tiempo todas las mejoras que necesita el sistema.

Gracias a  la planeación de los casos de prueba es que aún se puede encontrar 
una solución correcta al problema inicial y el resultado será un sistema con 
calidad.

A pesar de que las pruebas de validación son demostrar que el sistema es  
funcional, he descubierto que aún existen errores que no se habían identificado, 
pero al final el sistema parece ser una buena opción de solución al problema de 
Calendarización de materias.

Las pruebas de validación de hecho son mucho más sencillas de planear que los 
demás tipos de prueba la única dificultad es encontrar al usuario final, y que éste  
tenga el tiempo suficiente para poder probarlo, por lo demás me parece un tema 
sencillo y fácil de implementar dentro de un sistema. De hecho aunque no se lleve 
una metodología este tipo de pruebas se debe realizar, lo que da un poco de 
calidad a  un producto. Lo importante es continuar con toda la metodología cada  
vez que se inicia un nuevo proyecto.

Esperialización en Ingeniería de Software H all
6 JUL. 2001



Pensar en el desarrollo de un sistema es echar a volar la imaginación y definir una 
meta muy importante y riesgosa; como todo proyecto, necesita de una buena 
planeación y de un grupo de personas que estén dispuestas a invertir su tiempo, 
dinero y esfuerzo por un bien común.

Fue muy interesante sentarse a pensar que se puede crear un sistema y que 
durante su desarrollo, desde la génesis de la idea existió el concepto “Calidad”. 
Debido a  que todo lo escrito en este documento fue estudiado a lo largo de la 
especialización y basado en, normas y conceptos sobre la calidad. Teniendo como 
resultado uno de los puntos más importantes que fue el pensar en un “Sistema 
con Calidad”.

El desarrollo de éste documento, tomo ideas administrativas, fue interesante 
porque se retomaron conocimientos adquiridos durante la carrera, debido a que la 
definición de una empresa para la cual se desarrollo el sistema necesita de 
objetivos, funciones que están planteados en él capitulo I.

Durante cada una de las etapas se realizaron RTF, lo que ayudo a encontrar 
errores no previstos, además se escucharon puntos de vista importantes tanto del 
a seso r  com o  de las personas  que revisaron  el proyecto.

El desarrollar este proyecto me ayudó mucho, debido a que me permitió pensar 
en algo que se puede realizar, que no es imposible y sobre todo que debe contar 
con el factor más estudiado durante la especialización “La calidad”
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Anexos A

Prueba de la caja Blanca

Servicio Guardar Materia

GuardarMateria(Tabla_materias;clave_materia,nombre_materia,duración_materia)
Inicio

Abrir Tabla materias 
Buscar Clave_materia 
Buscar Nom brejm ateria  
Si existe clave entonces

Mensaje “La clave ya esta asignada, Clic en aceptar”
En caso contrario

Si existe nombre entonces
Mensaje “El nombre ya esta asignado, d ic  en aceptar”

En caso contario
Asignar Tabla materias. campo[ 0]:=Clave_m ateria  
Asignar Tabla materias.campo[ 1]:=Nombre_materia 
Asignar Tabla materias.campoi 2]:=Duración_materia

Fin si
Fin si
Cerrar Tabla materias 

Fin

Complejidad 3 
Caminos:■ 1,2,3,7,8 
-  1 ,2,4,5 ,7,8  
• 1,2,4,6,7,8



Servicio Accesar Materia

Accesar M ateria(Tablajm ateria, clave_materia)
Inicio

Abrir Tabla Materia
Buscar clave
Si Clave existe entonces

Asignar clave_materia:=Tabla materia[clave_m’] 
Asignar nombre_materia:=Tabla materia[‘nombre_m’] 
Asignar duración_materia:=Tabla materia[‘duracion_m,] 

En caso contrario
Mensaje “La clave no existe, clic en aceptar”

Fin si ....................... ......................... ......
Fin

Complejidad 2 
Caminos:

■ 1,2,3,5
■ 1,2,4,5
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Anexo B
Prueba de Hilos

Entrada al sistema

Alta de Materias

salida

Objeto Materia Objeto Usuario

CIave_ m 
Nombre m 
Duración

Es



Baja de una materia

Consulta de la materia por nombre

Objeto Materia Objeto Usuario

Entrada Nombre m

Salida: 
Clavem 
Nombrem 
Duración m



Cambios en los datos de una materia

Objeto Materia Objeto Usuario

\
*

Entrada 
clave m

Salida: 
Clavem 
Nombrem Duración m



Alta de Maestros

Entrada:
Clave_ ma
Noimbre_
ma
Ap_p
Ap_m
CalleCol.
Cp
Tel
SexoEmail
Grado

Salida:Clave ma, Noimbre ma 
App, Ap_m, Calle, Col., Cp 
Tel, Sexo, Email, Grado

Baja de un maestro



Consulta del maestro por nombre

Objeto Maestro Objeto Usuario

Salida:
Clave_ ma, Noimbfe_ ma 
Ap_p, Ap_m, Calle, Col., Cp 
Tel, Sexo, Email, Grado

Consulta del maestro por clave

Objeto Maestro Objeto Usuario

Salidas
Clave_ ma, Noimbre_ ma 
Ap_p, Ap m, Calle, Col., Cp 
Tel, Sexo, Email, Grado



Cambios en los datos de un maestro

Objeto Maestro Objeto Usuario

Entradaclavema

Alta de Grupos Clave_ roa, Noimbre_ ma 
Ap_p, Apm, Calle, Col., Cp Tei, Sexo, Email, Grado

Objeto 6rupo Objeto Usuario

HorarioFIG
FFG



Baja de un Grupo

Objeto Grupo Objeto Usuario

Consulta del grupo por clave

Objeto Grupo Objeto Usuario

Horario
FIG
FFG



Cambios en los datos de una materia

Objeto Grupo Objeto Usuario

clave_g

Alta de Carrera

Objeto Carrera

Salida: 
Clave_g Horario 
FIG, FFG

Objeto Usuario

Salida: 
Clave_ ca 
Nombre_ ca 
Duración ca

1 - 2



Baja de una carrera

Objeto Carrera Objeto Usuario

Consulta de la materia por nombre

Objeto Materia Objeto Usuario

Nombre ca

Salida: 
Clave_ca Nombre ca 
Duración ca

22 74



Cambios en los datos de una carrera

Objeto Carrera Objeto Usuario

\

Salida: Claveca 
Nombreca 
Duración ca



Anexo C

Prueba de Alta de una Materia

á í¿ i i
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Prueba de h ilo '*---- AltraCaj a tierra--- M iter i a - -Caja Blanca— Watería->-Caja. Blanca---- M atena--
■ a ja ! larrea— Mateo a—

Caia Bl anea~?H$ai;ef i  sr  *

WBmam datelo
C re a r- Se c re ó  la  í r is ta n e t a 
~A$e*CÍ a t-C a rre rau , , Sg. ' '-AsociarCarrera, Se -Asoci arCarrera. Se ane -Guardar Se BuScá- que no e x is ta  -Guardar, Se guardo fiat

Prueba de H ilo s— A lta  M aten a----P E g istro  Guar
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