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INTRODUCCION
Una herramienta primordial de movimiento en la actualidad es la
tecnología, la cual avanza a pasos agigantados; dentro de está tenemos lo que
es la ingeniería de software que se define como: El establecimiento y uso de
principios robustos de la ingeniería a fin de obtener económicamente software
que sea fiable y que funcione eficientemente sobre máquinas reales; La
aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el
desarrollo, operación y mantenimiento del software.
Esta ingeniería va ligada a ciertos enfoques, los cuales en un principio
eran sistemáticos y tradicionales, hoy en día estos enfoques son principalmente
desarrollados con una metodología orientada a objetos; la cual el sistema
'Control de radiotaxis y Seguridad del Usuario' implementará en todos los
aspectos a desarrollar.
La metodología orientada a objetos cuanta con una visión orientada a
objetos para la creación de software de computadoras, una abstracción que
modela el mundo de forma tal que nos ayuda a entenderlo; las tecnologías de
objeto llevan a reutilizar y la reutilización de componentes de software, lleva
a un desarrollo de software más rápido, más fácil de mantener y por lógica da
programas de mejor calidad.
En cuanto a la organización del documento esta se dividirá en cuatro
capítulos en el primero se hablará del plan de proyecto y se adentrará a lo que
son los objetivos, funciones principales, aspectos de funcionamiento, y
restricciones técnicas. El en segundo capítulo se hará el análisis orientado a
objetos del proyecto donde se tocarán puntos como el contexto de dominio del
problema, además de definir a los objetos, atributos, servicios, estructuras y
temas. El capítulo número tres es el de diseño orientado a objetos aquí se
diseñarán diversos puntos como son la componente del dominio del problema, la
componente de interacción humana (interfaz), la componente del manejo de
tareas, y la componente de administración de datos. El cuarto capítulo
comprende lo que son las pruebas y evalúación del proyecto, en este capítulo se
detallarán pruebas aplicadas al proyecto observando con estos resultados la
calidad del proyecto; aquí se llevarán diferentes tipos de prueba como son las
pruebas de unidad, las pruebas de integración, pruebas de validación y pruebas
del sistema; estos cuatro capítulos hacen referencia al sistema ' Control de
Raditaxis y Seguridad del Usuario'
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CAPITULO 1
PLAN DEL PROYECTO.
Introducción.
Dentro de este capítulo se explicará el porque del sistema, también se
mencionarán los puntos a resolver por el mismo así como la descripción de sus
objetivos, ya que estos forman parte del plan del proyecto.
En la actualidad se ha observado que los índices delictivos se han
incrementando de tal forma que la gente requiere de seguridad para su propio
bienestar; los asaltos a servicios de autotransporte son muy comunes por lo
cual la gente hace uso de sus servicios con cierto temor y desconfianza.
Por lo cual el proyecto "sistema de control de radio taxis'y seguridad del
usuario" pretende brindar la seguridad a los usuarios que utilizan los servicios
de radiotaxis haciendo con esto que la gente vuelva a tener confianza y de esta
manera se pueda desempeñar de una mejor forma.
Este sistema también brindará apoyo a la compañía de radiotaxis en
cuanto al control y almacenamiento de la información que se maneja dentro de
la compañía; esta información es sobre los conductores y automóviles de dicha
compañía, también hace referencia a todas sus actividades e inactividades
tanto de los conductores como de los automóviles; actualmente ia compañía
trabaja con un sistema de control en forma manual provocando con esto que
mucha información se pierda, con este sistema vamos a darle mayor agilidad,
seguridad y control a toda la información que se maneja.
El objetivo de este proyecto es llevar el control adecuado y eficaz de las
actividades e inactividades de todos los radiotaxis y operadores que forman
parte de la compañía, así como también brindar seguridad a todos los usuarios
que requieran algún servicio por parte de la compañía.
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1.1 Objetivos.
Desarrollar un sistema que:

• Permita almacenar y controlar todas las actividades que van desde llevar el
control de pago de cada chofer, ver si el taxi esta en servicio o no ya sea
por mantenimiento o descanso del automóvil, ver que tipo de servicio esta
prestando el chofer que puede ser un viaje sencillo es decir una carrera
dentro de la ciudad, un viqje a alguna ciudad en especial o el alquiler del taxi
por tiempo indefinido como inactividades que se tienen ya sea por falla
mecánica, por que le toca descansar al automóvil o por que la persona que es
responsable de la unidad lo tomo para su uso personal durante el día, para
que de esta manera se pueda determinar las entradas o salidas económicas
del taxi.
• Dé la facilidad de búsquedas rápidas de las actividades que realizaron los
choferes de los taxis en determinados días según la necesidad que se tenga
ya sea para sacar su porcentaje de sueldo o para ver que tan eficiente es
esta persona para la empresa, además de poder realizar un servicio rápido y
personalizado a cada usuario.
• Llevar un control de pago dependiendo el número de viajes que un operador
realice y al final del día poder tener la relación de cuanto es la aportación
económica que recibirá.
• Cuente con una base de datos que lleve el registro mensual de las unidades y
observar cual de-ellas tiende más a prestar sus servicios estas se van a
determinar dependiendo las actividades que realice la unidad-durante un
período de tiempo.
• Tenga un reporte en el cual especifique el porque de la inactividad de la
unidad por fallas de cualquier índole, este reporte va e dar información
sobre que daño o falla tiene el automóvil, así como también la reparación que
se le realizo y si utilizo alguna pieza en especial la cual se tuvo que comprar,
además de poner fechas para poder saber cuando le tocara el próximo
mantenimiento a la unidad en caso de que solo se le este realizando un
chequeo normal a cada automóvil para saber que le falta y que no o que ya no
le sirve.
3
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• Proporcione una ficha con los datos más relevantes tanto de la unidad como
de la persona que presta el servicio para que el usuario se sienta seguro con
el servicio que recibe.
• Actualizar las tarifas de acuerdo a las alzas que se vayan autorizando por
parte del gobierno del estado, ya que estas no dependen de la empresa de
radiotaxis si no más bien de las necesidades que se vayan presentando ya
que actualmente se esta viviendo una crisis en el país y dependiendo de la
magnitud de esta es la reacción en el alza de las tarifas.
• Hacer un sistema que logre dar seguridad al usuario para que de esta manera
no tengan desconfianza de las personas que le presten el servicio ya que en
la actualidad se sufre de muchos asaltos por parte de personas que prestan
un servicio público en las grandes ciudades.
• Realizar un sistema que registre todas las actividades que se realicen con un
taxi y así poder tener el control de todas las unidades de manera
satisfactoria.

• Tenga una interfaz gráfica ya que en la actualidad la mayoría de las
aplicaciones se realizan con este tipo de interfaz; puesto que es más fácil de
aprender y relacionar las imágenes con las actividades correspondientes con
lo cual los usuarios pueden trabajar mejor.

1.2 Funciones Principales.
=> Almacene los datos personales de cada operador que labora en cada uno de
los taxis; y van desde el nombre, edad, domicilio, turno en que labora,
numero de taxi que maneja.

Mantenga actualizado el sistema de manera que cualquier operador nuevo o
que se vaya a dar de baja sea reportado ya que debido a ciertas actitudes
de cada chofer estos tienden a dejar el trabajo o ser reemplazados estas
actitudes van desde un mal trato a los usuarios así como también si ocasiona
un accidente donde se vean perjudicados seriamente a terceros o
simplemente no le agrado el desempeño de su trabajo y se da de baja.
4
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=> Actualizar las tarifas de los radiotaxis dependiendo el servicio que ofrezca,
ya que estas se incrementan dependiendo si los medios que se utilizan en
desempeñar las labores del taxi aumentan y esto solo se ve cuando esta
ocurriendo estas pueden ser tan frecuentes como las circunstancias lo
permitan.
=> Contar con una base de datos que nos proporcione información de cada
unidad así como de su operador para saber que tanta actividad tiene y así
poderle extender un reporte y con él poder determinar su porcentaje
económico.
=> Proporcione búsquedas sencillas y eficaces en el caso de que algún usuario
requiera los servicios determinados de alguna unidad en especial.
=>Permita emitir fichas del operador para seguridad del usuario.

1.3 Aspectos de Funcionamiento.
La información que se manejara en este sistema es un poco grande por lo
cual se requiere una base de datos que almacene toda esta información, ya que
la empresa cuenta con un numero considerable de taxis así como los demás que
se vayan a agregar a dicha empresa; aquí lo importante es que se deberán tener
los cálculos diarios para aquellos operadores que necesiten su dinero
diariamente y algunos otros lo necesitaran semanal o quincenalmente, por lo
cual se necesitan las operaciones lo mas pronto posible y dé úna manera
efectiva y rápida, además debemos considerar el control que también se
ejercerá sobre las unidades cuando estas se encuentren en reparación ya sea
para sacar el monto total de la reparación incluyendo la mano de obra
refacciones que se necesiten para dicha reparación.

La interfaz deberá de ser fácil de aprender ya que las personas que
actualmente mantienen la forma de control no tienen relación alguna con las
computadoras por lo cual se va a requerir que tengan una capacitación para la
operación eficiente del sistema.

5
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1.4 Restricciones Técnicas.
Una de las restricciones que se tienen es la falta de conocimiento
necesario en el lenguaje de programación (Delphi), que se utilizará para
desarrollar el sistema, así como también no se cuenta con el suficiente recurso
económico para la adquisición de un equipo de buena marca aunque sí para un
equipo ensamblado.
Otra restricción es la que se tiene por el hecho de que las personas que
utilizaran el sistema no han tenido contacto alguno con las computadoras por lo
cual se tendrá que implementar un curso de capacitación en dicho sistema.

6
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CAPITULO 2
ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS.
Introducción
En este capítulo vamos a detallar a fondo todos los objetos propuestos
desde un punto de vista gráfico y textual, así como también se van a definir
tanto los atributos y servicios de dichos objetos.

También se representarán gráficamente las estructuras que se
elaboraron y los temas que conforman el problema en si dependiendo del
contexto del problema que se ha venido analizando conforme el desarrollo del
sistema mismo.

1
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2.1 Contexto del Dominio del Problema
ANTECEDENTES
Las diferentes organizaciones de radiotaxis de la ciudad requieren
obtener determinada información acerca de los vehículos, así como de sus
operadores, con la cual se puedan determinar las actividades del taxi público el
cual debe de prestar su servicio de manera rápida y eficaz, que de lo contrario
provocaría una perdida para la compañía y además para la persona que prestaría
el servicio ya que en estas empresas lo importante es brindar su servicio rápido
debido a que dependen en gran parte del tiempo de disponibilidad de cada
unidad o taxi.

En lo que concierne a la forma en que se encuentra actualmente la
compañía de radiotaxis, ésta no cuenta con ninguna forma especial que le ayude
a tener Un buen control, así como un funcionamiento adecuado de cada taxi, ya
que en un principio; en cada compañía se podían realizar las actividades
correspondientes para cada unidad (taxi) de forma manual ya sea a través de
una máquina de escribir o en algunos formatos que se llenaban con letra de
molde. Todas las actividades que un taxi desempeñara en el día, se registraban
en una libreta en la cual se tenía almacenada toda esta información por día y
después esta información se metía en unos archiveros para guardarla.
Actualmente, debido a la gran demanda que se tiene por parte de los usuarios,
el registro de las actividades de cada unidad se fue haciendo cada vez más
lento lo cual entorpecía actividades que van desde llevar el control de pago de
cada chofer, ver si el taxi está en servicio o no, ya sea por mantenimiento o
descanso del automóvil; ver qué tipo de servicio esta prestando el chofer que
puede ser un viaje sencillo es decir una carrera dentro de la ciudad, un viaje a
alguna ciudad en especial o el alquiler del taxi por tiempo indefinido; y tomando
en cuenta que en estas compañías el tiempo es vital se pretende la elaboración
de un proyecto que ayude a agilizar esta información y de esta manera poder
servir al usuario dependiendo las expectativas de estos, es decir en el caso de
solicitar el servicio a domicilio ellos tendrán la plena confianza de que no les
pasara algo inesperado en cuanto a un asalto ya que contaran con la ficha
personal de la persona que les prestará el servicio y en caso de que esta les
ocasionara algún daño los usuarios tendrían algún responsable para cualquier
aclaración.
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Esta compañía se divide en dos formas de registro las cuales en
una de ellas se lleva el registro de cada unidad, operador y viajes que realiza,
para que de esta manera se pueda determinar el porcentaje que se le va a
asignar a cada operador de la unidad, pero también se lleva un registro el cual
nos muestra la inactividad en que se encuentra la unidad por mantenimiento ya
sea mecánico o de otra índole, y así poder ver la productividad de la unidad.
Estas actividades al final de determinados períodos que pueden ser mensuales,
quincenales, semanales o diarios deben de ser reportadas para que así se lleve
el control de entradas de dinero así como sus salidas.

Ahora tomando en cuenta las necesidades que se dan por parte de los
usuarios actualmente en varias ciudades de nuestro país se han venido
incrementando los delitos con lo cual los usuario sufren de desconfianza por
parte de algunas personas que prestan un servicio público de autotransporte
observando esto la finalidad es que con dicho sistema estos usuario que son la
parte principal de nuestras actividades se sientan seguros del servicio que se
les esta brindando, ellos mismos van a lograr en cierta forma una
recomendación de la compañía con lo cual se llegará a incrementar nuestras
actividades y se tendrá un mejor nivel de aceptación por medio del usuario.

9
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2.2 Definición de Objetos (textual y gráficamente).
OBJETOS

DEFINICION

CONDUCTOR

Es la persona que presta el servicio público
directamente con el cliente.

UNIDAD (TAXI)

Vehículo que presta el servicio público.

ACTIVIDAD

Forma en la que se encuentra el chofer y la
unidad realizando su labor.

INACTIVIDAD

Forma
unidad
Es el
unidad
tipos.

SERVICIO

en la cual tanto el chofer como su
no se encuentran laborando.
servicio que presta el chofer con la
al cliente y puede ser de diferentes

SERVICIO POR TIEMPO

Es el servicio que se presta, este se lleva a
cabo por tiempo dependiendo las necesidades
del cliente, siempre y cuando este servicio se
lleve a cabo en la ciudad.

SERVICIO EN LA CIUDAD

Servicio que se presta al cliente dependiendo
del número de corridas que se lleven a cabo.

SERVICIO FORANEO

Este servicio es exclusivamente para hacer
corridas que son fuera de la ciudad.

10
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OBJETOS PROPUESTOS
z
>
PERSONAS

CONDUCTOR

PERSONA QUE «ANEJA EL TAXI
CUNIDAD

TAXI QUE PRESTA EL SERVICIO

Z
\
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA EL CONDUCTOR Y LA UNIDAD

TNACTTVTDAD

INACTIVIDAD

FORMA EN LA CUAL TANTO EL CHOFER COMO
SU UNIDAD NO SE ENCUENTRAN LABORANDO.

<------------------- \
SERVICIO

<z...........................

SERVICIO POR TIEMPO

SERVICIO EN LA CIUDAD

11
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2.3 Definición de Atributos

<

D
Personas
Nombre
Dirección
Teléfono
Ciudad

/

Conductor
Turno
Numero Económico
Numero de Licencia

--------------------- V

i

i

12
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<

7

>

Actividad
Nombre
Numero Económico
Turno
Cantidad
Porcentaje
Tipo de Actividad
Fecha

r
Inactividad

y

Nombre
Número Económico
Turno
Tipo de Inactividad
Fecha

V________________ /

'Servicio por tiempo

<

v________________ y

Cam/irín ínrnn/i/s

Servicio en
ciudad

Hora inicio
Hora final

2

Lugar salida
Lugar destino

Perímetro inicio
Perímetro final

2

13
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5^3358

2.4 Definición de Servicios

1

Personas
Nombre
Dirección
Teléfono
Ciudad
Guardar,
Nuevo,
Eliminar.,
Primero,
Ultimo,
Anterior,
Siguiente.
y

Conductor
Turno
Numero Económico
Numero de Licencia

Nuevo,
Guardar,
Eliminar,
Primero,
Ultimo,
Anterior,
^y^Sigui¡ente.

1
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2

(

Actividad

Nombre
Número Económico
Turno
Tipo de Inactividad
Fecha

Nombre
Numero Económico
Turno
Cantidad
Porcentaje
Tipo de Actividad
Fecha
Nuevo,
Eliminar,
Ultimo,

2

Inactividad

Guardar,
Primero,
Anterior,

Nuevo,
Guardar,
Eliminar, Primero,
Ultimo,
Anterior,
yoiguieme.

y

Siguiente.

fUnidad

Servicio

A

Modelo
Marca
Numero
económico
Actividad

Nombre
Numero
Económico
Turno
Día de servicio

Nuevo,
Guardar,
Eliminar, Primero,
Ultimo,
Anterior.
Siguiente.
<
7

Nuevo,
fauardar.
Eliminar, Primero,
Ultimo,
Anterior,
Siguiente.

y

iemp^\
Servicio por tiempo
Hora inicio
Hora final
Nuevo,
Guardar,
Eliminar, Primero,
Ultimo,
Anterior,
Siguiente.

! 2

Servicio foráneo
Lugar salida
Lugar destino

Nuevo,
Guardar,
Eliminar, Primero,
Ultimo,
Anterior,
Siguiente.

Servicio en
r.ii írlnr)

Perímetro inicio
Perímetro final
Nuevo,
Guardar,
Eliminar, Primero,
Ultimo,
Anterior,
Siguiente.

2

15

CONTROL DE RADIOTAXIS Y SEGURIDAD DEL USUARIO

2.5 Definición de Estructuras.
i

i

r Persona

V

J

o

zr~\
Conductor

Vs

...

i

i
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r

Servicio

k

Servicio por
tiempo

l1—
7

Unidad

Servicio en
Ciudad

Servicio
Foráneo

>

k.

7

k

V_______

Actividad

o

J

^Inactividad'

o

^Actividad

^Inactividad'

\________ J

V_________ 7 7
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2.6 Definición de Temas (Subjects)
2.6.1 Notación Colapsada

' SUBJECT 2

' SUBJECT1

PERSONAS

SERVICIOS

k______ ___________ )

2.6.2 Notación Parcialmente Expandida

(SUBJECT 1

A

PERSONAS
PERSONA
CONDUCTOR

v___________________ y

SUBJECT 2
SERVICIOS
UNIDAD
SERVICIO
SERVICIO EN LA CIUDAD
SERVICIO FORANEO
SERVICIO POR TIEMPO
ACTIVIDAD
YLNACTIVIDAD
>
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CAPITULO 3
DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS.
Introducción.
En este capítulo vamos hacer una descripción gráfica de los componentes
que forman parte del problema, así como también la comunicación que existe
entre ellos.

Por otra parte se observará la interacción humana que existe en dicho
problema la cual será representada con la interfaz del proyecto en donde se
contemplaran los objetos que se manejaran en el sistema.
También se verá el manejo de tareas que se tiene por parte del sistema
y como se desarrollan los servicios o métodos así como su descripción, también
se hará hincapié en la componentes de la administración de datos en donde se
describirán las tablas que maneja el sistema así como la relación entre ellas.
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Diseño de la Componente de Interacción Humana
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3.3.- Diseño de la Componente del Manejo de Tareas.
CLASE:
SERVICIO

PERSONA
DESCRIPCIÓN

Nuevo
Eliminar
Guardar
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo

Edita un nuevo registro en la base de datos
bar de baja en la base de datos
Guarda el registro en la base de datos
Muestra el primer registro de la tabla
Muestra el registro anterior de la tabla
Muestra el registro siguiente dé la tabla
Muestra el ultimo registro de la tabla

CLASE:
SERVICIO

CONDUCTOR
DESCRIPCIÓN

Nuevo
Eliminar
Guardar
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Consulta
Impresión

Edita un nuevo registro en la base de datos
Dar de baja en la base de datos
Guarda el registro en la base de datos
Muestra el primer registro de la tabla
Muestra el registro anterior de la tabla
Muestra el registro siguiente de la tabla
Muestra el ultimo registro de la tabla
Consulta en pantalla
Imprimir reportes

CLASE:
SERVICIO

SERVICIO (VIAJE)
DESCRIPCIÓN

Nuevo
Eliminar
Guardar
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Consulta

Edita un nuevo registro en la base de datos
Dar de baja en la base de datos
Guarda el registro en la base de datos
Muestra el primer registro de la tabla
Muestra el registro anterior de la tabla
Muestra el registro siguiente de la tabla
Muestra el ultimo registro de la tabla
Consulta en pantalla
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CLASE:
SERVICIO

SERVICIO (VIAJE) POR TIEMPO
DESCRIPCIÓN

Nuevo
Eliminar
Guardar
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Consulta

Edita un nuevo registro en la base de datos
Dar de baja en la base de datos
Guarda el registro en la base de datos
Muestra el primer registro de la tabla
Muestra el registro anterior de la tabla
Muestra el registro siguiente de la tabla
Muestra el ultimo registro de la tabla
Consulta en pantalla

CLASE:
5ER VICIO

SERVICIO (VIAJE) FORANEO
DESCRIPCIÓN

Nuevo
Eliminar
Guardar
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Consulta

Edita un nuevo registro en la base de datos
Dar de baja en la base de datos
Guarda el registro en la base de datos
Muestra el primer registro de la tabla
Muestra el registro anterior de la tabla
Muestra el registro siguiente de la tabla
Muestra el ultimo registro de la tabla
Consulta en pantalla

CLASE:
SERVICIO

SERVICIO (VIAJE) EN CIUDAD
DESCRIPCIÓN

Nuevo
Eliminar
Guardar
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Consulta

Edita un nuevo registro en la base de datos
Dar de baja en la base de datos
Guarda el registro en la base de datos
Muestra el primer registro de la tabla
Muestra el registro anterior de la tabla
Muestra el registro siguiente de la tabla
Muestra el ultimo registro de la tabla
Consulta en pantalla
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CLASE:
SERVICIO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nuevo
Eliminar
Guardar
Primero
Anterior
Siguiente.
Ultimo
Consulta
Impresión

Edita un nuevo registro en la base de datos
Dar de baja en la base de datos
Guarda el registro en la base de datos
Muestra el primer registro de la tabla
Muestra el registro anterior de la tabla
Muestra el registro siguiente de la tabla
Muestra el ultimo registro de la tabla
Consulta en pantalla
Imprimir reportes

CLASE:
SERVICIO

INACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nuevo
Eliminar
Guardar
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Consulta
Impresión

Edita un nuevo registro en la base de datos
Dar de baja en la base de datos
Guarda el registro en la base de datos
Muestra el primer registro de la tabla
Muestra el registro anterior de la tabla
Muestra el registro siguiente de la tabla
Muestra el ultimo registro de la tabla
Consulta en pantalla
Imprimir reportes

CLASE:
SERVICIO

UNIDAD
DESCRIPCIÓN

Nuevo
Eliminar
Guardar
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Consulta
Impresión _

Edita un nuevo registro en la base de datos
Dar de baja en la base de datos
Guarda el registro en la base de datos
Muestra el primer registro de la tabla
Muestra el registro anterior de la tabla
Muestra el registro siguiente de la tabla
Muestra el ultimo registro de la tabla
Consulta en pantalla
Imprimir reportes
24
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CLASE:
A TRIBUTO

PERSONA
DESCRIPCIÓN

Nombre
Dirección
Teléfono

Se da el nombre de la persona
Se da la dirección de la persona
Teléfono de la persona

CLASE:
A TRIBUTO

CONDUCTOR
DESCRIPCIÓN

Nombre
Dirección
Teléfono
Turno
No. económico

Se da el nombre de la persona
Se da la dirección de la persona
Teléfono de la persona
Hay dos turnos: Matutino y Vespertino
Es el número de la unidad que maneja

CLASE:
A TRIBUTO

SERVICIO
DESCRIPCIÓN

Numero de la unidad

Escribe el número económico de la unidad

Turno

Seleccionar el turno del chofer

Día de servicio

Seleccionar el día de servicio

Hora inicio

Tiempo en que inicia el servicio

Hora final

Tiempo final del servicio

Lugar de Salida

Lugar donde sale la unidad(Xalapa)

Lugar de Destino

Lugar destino de la unidad

Perímetro Inicial

Selecciona el perímetro donde se inicia el

servicio
Perímetro Final

Selecciona el perímetro donde se finaliza el

servicio
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CLASE:
A TRIBUTO

SERVICIO POR TIEMPO
DESCRIPCIÓN

Numero de la unidad

Escribe el número económico de la unidad

Turno

Seleccionar el turno del chofer

Día de servicio

Seleccionar el día de servicio

Hora inicio

Tiempo en que inicia el servicio

Hora final

Tiempo final del servicio

CLASE:
A TRIBUTO

SERVICIO FORANEO
DESCRIPCIÓN

Numero de la unidad

Escribe el número económico de la unidad

Turno

Seleccionar el turno del chofer

Día de servicio

Seleccionar el día de servicio

Lugar de Salida

Lugar donde sale la unidad(Xalapa)

Lugar de Destino

Lugar destino de la unidad

CLASE:
A TRIBUTO

SERVICIO EN CIUDAD
DESCRIPCIÓN

Numero de la unidad

Escribe el número económico de la unidad

Turno

Seleccionar el turno del chofer

Día de servicio

Seleccionar el día de servicio

Perímetro Inicial

Selecciona el perímetro donde se inicia el

Perímetro Final

Selecciona el perímetro donde se finaliza el

servicio
servicio
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CLASE:
A TRIBUTOS

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nombre
Turno
No. económico
Cantidad Aportada

Fecha

Se da el nombre de la persona
Hay dos turnos: Matutino y Vespertino
Es el número de la unidad que maneja
Se escribe la cantidad aportada para
determinar el porcentaje que se le asignara al
conductor.
Se desplegará la cantidad a recibir por el
conductor.
Se selecciona la fecha de la actividad.

CLASE:
A TRIBUTOS

INACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nombre
Turno
No. económico
Tipo de Inactividad
Fecha

Se da el nombre de la persona
Hay dos turnos: Matutino y Vespertino
Es el número de |a unidad que maneja
Se escribe la inactividad de la unidad
Se selecciona la fecha de la actividad

Cantidad Recibida

CLASE:
A TRIBUTO

UNIDAD
DESCRIPCIÓN

Modelo

Escribir el año de la unidad

Marca

Escribir la marca de la unidad

Numero de Unidad

Escribir el número económico de la unidad

Tipo de Actividad

Escribir el tipo de actividad ya sea 1.-Servicio
en Ciudad, 2 - Servicio Foráneo, 3.-Servicio

por Tiempo.
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3.4.- Diseño de la Componente de Administración de
Datos.
En esta parte vamos a sugerir el diseño de base de datos
relaciónales, dentro de este tipo de diseño se proponen el empleo
de las reglas de normalización que nos guía a un manejo más
ordenado y menos redundante de los datos también se debe de
identificar los campos llave con los cuales vamos a tener acceso a
los datos y así facilitar el establecimiento de las relaciones
necesarias existentes entre los datos.
El proceso de normalización se descompone en varias etapas,
conocidas como formas normales, dentro de este sistema vamos a
definir solo las tres primeras formas normales.

Primera Forma Normal
En la primera forma normal lo que se hace es eliminar los datos
redundantes en la estructura de los datos, los datos repetidos
serán separados de forma que una tabla
no contenga datos
repetidos por lo cual en la tabla de cada posición fila - columna
existe precisamente un valor de tipo escalar y no estructurada.
Tabla sin normalizar
Nombre
Raúl
Enrique
Luis
José

Dirección
Sarabia #2
Ébano #67
Encino #3
Pipila #14

RFC
HJYU23456
ÑLOP45845
QOQI2333
DSDVV623

Ciudad
xalapa
xalapa
coatepec
banderilla

Estado Teléfono
Ver.
Ver.
14-15-20
Ver.
Ver.
20-30-40
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Tabla Normalizada
Nombre
Julio Castro
Arturo López
Israel Ruiz
Jorge Sosa

Dirección
Sarabia # 8
Xalapa # 15
Americas # 01
Tepic # 28

Fecha
8/04/95
9/04/95
10/04/95
10/04/95

Ciudad
Xalapa
Coatepec
Banderilla
Xalapa

Segunda Forma Normal
Ya que se aplico la primera forma normal una tabla puede pasar a
segunda forma normal aquí debemos definir los campos que son
dependientes de la llave primaria, así como también identificar los
campos llaves teniendo esta identificación podemos decir que se

cumple la segunda forma normal.

Persona
Nombre

Arturo
Luis
Raúl
Andrés
Jorge

Turno

Matutino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Matutino

Puesto

Dueño
Chofer
Chofer/dueño
Chofer
Chofer

Numero Económico
(llave)
523
345
980
09
67

Unidad
Modelo
1990
1999
1997

Marca
Nissan Tsuru
Nissan Tsuru II
Volkswagen sedan

Fecha mantenimiento
12/05/98
23/04/98
6/05/98
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Tercera Forma Normal

Una tabla se encuentra en tercera forma normal si y solo si esta en
segunda forma normal, y ningún atributo no llave depende
transitivamente de la llave primaria, esto se lleva a cabo revisando
las tablas mediante los términos llave.
CONDUCTOR
DIRECCION

NOMBRE

FERNÁNDEZ
PÉREZ

HUERTA
GARCÍA
AGUILAR

AMERICAS #3
ENCINO#45
BOLIVIA#90
SARABIA#6
PIPILA#245

TURNO

MATUTINO
VESPERTINO
MATUTINO
MATUTI NO
VESPERTINO

NUMERO
ECONOMIC
0 (LLAVE)
412
518
374
1015
3

FECHA

TELEFONO

15-42-37
12-27-63

15/09/99
30/09/99
05/10/99
07/10/99
15/03/99

18-36-89

UNIDAD
NUMERO
ECONOMICO
518
374
3
715
916

MODELO

1990
1992
1995
1994
1991

MARCA

ACTIVIDAD

VOLKSWAGEN (SEDAN)
NISSAN (TSURU H)
NISSAN (TSURU m)
NISSAN (TSURU)
VOLKSWAGEN (GOLF)

l.-SERVICIO CIUDAD
2.-SERVICIO FORÁNEO
3.-SERVICIO TIEMPO
3.-SERVICIO TIEMPO
l.-SERVICIO CIUDAD

ACTIVIDAD
NUMERO
TURNO
ECONOMICO
5
ARTURO
VESPERTINO
RAUL
15
VESPERTINO
17
PABLO
MATUTINO
FERNANDO 28
MATUTINO

NOMBRE

CANTIDAD

200
300
500
550

PORCENTAJE

40
60
125
165

UPO DE
FECHA
ACTIVIDAD
1
15/02/99
1
13/04/99
3
26/05/99
2
14/06/99

INACTIVIDAD
NOMBRE
RAFAEL
ISSAC

NUMERO
ECONOMICO
666
365

MATUTINO
VESPERTINO

ALFREDO
JULIO

765
1899

VESPERTINO
VESPERTINO

TURNO

TIPO DE
INACTIVIDAD
DESCANSO
COCHE
DESCOMPUESTO
DESCANSO
DESCANSO

FECHA

23/09/99
30/10/99
14/11/98
6/08/99
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SERVICIO CIUDAD
PERIMETRO
INICIAL
PERIMETRO A
PERIMETRO B
PERIMETRO C
PERIMETRO D

PERIMETRO
FINAL
PERIMETRO C
PERIMETRO A
PERIMETRO D
PERIMETRO D

NUMERO
ECONOMICO
565
369
456
159

TURNO

MATUTINO
MATUTINO
VESPERTINO
MATUTINO

FECHA

12/10/99
25/07/99
23/08/99
3/03/99

SERVICIO FORANEO
LUGAR DE
SALIDA
XALAPA
XALAPA
XALAPA
XALAPA

LUGAR
DESTINO
VERACRUZ
PEROTE
CORDOBA
ORIZABA

NUMERO
ECONOMICO
1415
98
718
1479

TURNO
VESPERTINO
MATUTINO
VESPERTINO
MATUTINO

FECHA

12/12/99
5/07/99
3/09/99
30/01/99

SERVICIO POR TIEMPO
HORA DE
INICIO
2:00
12:00
14:00
19:00

HORA FINAL
5:00
2:00
15:00
21:00

NUMERO
ECONOMICO
879
965
452
236

TURNO
MATUTINO
MATUTINO
MATUTINO
MATUTINO

FECHA

15/09/99
18/08/99
19/08/99
20/08/99

TARIFA
PERIMETRO A
8.50
10.00
12.00

PERIMETRO B
10.00
12.00
15.00

PERIMETRO C
12.00
15.00
20.00

PERIMETRO D
15.50
18.00
25.00
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Diagrama de relación de tablas.
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CAPITULO

4

PRUEBAS Y EVALUACIÓN.
Introducción.
Tomando en cuenta ahora que el programa esta hecho debemos contemplar una
de las fases más importantes del desarrollo de software como lo es la fase de
pruebas, en la cual vamos a determinar el estado en el cual se encuentra
actualmente el sistema, ya que en esta fase se detectarán todas las
irregularidades que tenga así como los errores que no se han detectado hasta
el momento.
Debemos de considerar que esta fase sirve como medida, ya que al
detectar errores
y corregirlos podemos darle al usuario un nivel de
confiabilidad mayor que el que puede tener un sistema sin realización de
pruebas.

En el presente documento se realizarán las pruebas del software para el
proyecto “Control de Radiotaxis y Seguridad del Usuario"; en el cual se hará
una revisión final de las especificaciones del diseño y la codificación del
programa ya que esto garantiza la calidad del software.
Para poder llevar a cabo las pruebas de software debemos de tomar en
cuenta los casos de prueba, ya que estos son el conjunto de datos
preestablecidos que van a comprobar un conjunto básico de casos y que a su
vez van a garantizar la ejecución del programa.
También se debe de pensar que con el documento de pruebas es un
punto importante para que después al llegar a la última etapa que es la de
implementación y mantenimiento no se cuente con demasiados desperfectos
con los cuales el usuario pueda tener problemas y de esta forma llegar a pensar
que el sistema no funciona adecuadamente.

Podemos decir que se tienen que aplicar las pruebas de una forma
estricta para que de esta manera se puedan identificar la mayor cantidad de
errores y de esta forma conformar un buen sistema el cual pueda ser confiable
y de esta manera poder determinar que cuenta con una calidad aceptable.
33
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4.1. - Plan de Pruebas
Dentro de este punto debemos de incluir lo que se refiere a las fases de
prueba que se van a realizar con el sistema, los planes de prueba son
herramientas que tienen como principal objetivo servir de guía, para detectar
errores que no se perciben a simple vista, además, los diferentes tipos de
pruebas pueden ser aplicados a los diferentes enfoques del desarrollo de
sistemas, de tal manera que es posible encontrar inconsistencias jamás
esperadas al realizar pruebas en paralelo con el desarrollo del software y
especialmente al código; debemos mencionar que se realizaran pruebas de
ambos tipos tanto de caja blanca como de caja negra. A continuación se
mencionaran algunas pruebas que se realizarán:

Pruebas de Unidad: Esta prueba esta centrada en el proceso de
verificación de la unidad minina del diseño del software. Aquí debemos
hacernos esta pregunta ¿Funciona como una unidad independiente?.
Resultados de prueba: En este punto se presentarán los resultados
obtenidos al aplicar todas las pruebas presentadas dentro de este documento y
que se le aplicaran al sistema en cuestión.

Pruebas de Validación: Este tipo de pruebas también es conocido como
pruebas de función y deben aplicarse justo después de la obtención de
resultados de las pruebas de unidad e integración. La validación del producto
del software debe realizarse con base en una serie de pruebas que han de
llevarse a cabo y un procedimiento de prueba define los casos de prueba
específicos que se usarán para demostrar el cumplimiento de los requisitos. En
esta prueba se pregunta uno ¿Cumple con los requisitos?.

4.2. - Pruebas de Unidad.
En este tipo de pruebas se realizan las pruebas de unidad más conocida, la de
caja blanca. El enfoque de esta prueba, se basa en un estudio de detalles
procedimentales. Se comprueban los caminos lógicos del sistema mediante la
definición de casos de prueba específicos que permiten dimensionar el
comportamiento de los ciclos o condiciones constituidas en un programa. Aquí
utilizaremos dos tipos de pruebas que son los caminos independientes
(complejidad ciclomática)
y las pruebas aleatorias. A continuación se
explicarán dichas pruebas de unidad con una parte del código del sistema.
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4.2.1.- Complejidad Ciclomática.
La complejidad ciclomática es una métrica del software que proporciona una
medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa. Lá complejidad
ciclomática define el número de caminos independientes del conjunto básico de
un programa, para poder llevar a cabo esta prueba se tiene antes que describir
el tipo de notación que se utiliza.

A continuación se describe:

Nodo

secuencia

Selectiva múltiple
(Case)
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El ejemplo que se tiene para esta prueba es tomando en cuenta en la
forma de actividades, seleccionando el tipo de servicio y tomando en cuenta el
campo de cantidad aportada por el conductor al dar enter, automáticamente el
procedimiento despliega la cantidad recibida por el conductor.

procedure Tactividades.Edit4KeyPress(Sender: TObject; var Key. Char);
var

i: integer;

begin
1

if (key in ['0,..'9',#8,#13])then

begin
2

if (key=chr(13)) then

begin
3

i:= radiogroupl.Itemlndex;

4 case i of

5

0: edit5.Text:= floattostr(strtofloat(edit4.text)* 0.20);

6

1: edit5.text:= floattostr(strtofloat(edit4.text)* 0.30);

7

2: edit5.text:= floattostr(strtofloat(edit4.text)* 0.25);
end

8

end

9 end
else
10 key:= #0;

11 end;
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4.2.1.1.- Grafo de Flujo.
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Existen básicamente tres formas de calcular la complejidad ciclomática
de un grafo V(G).
1- V(&)= Numero de regiones
2. - V(&)= A-N+2; A: aristas, N: nodos.
3. - V(G)= P+l; P: nodos de los que salen más de una arista.
En el grafo anterior se da la complejidad ciclomática como las dos
primeras formas.
1. -V(G)= Tiene 5 regiones.
2. -V(G)= 14-11+2=5
Existen 5 caminos básicos. Existe otra herramienta que a la prueba del
camino básico, es una estructura de datos llamada Matriz de grafo. Consta de
un conjunto de filas y columnas cuya intersección representan los nodos del
grafo y debe ser llenada con las conexiones o aristas.

4.2.Í.2.- Matriz de Conexiones.
Matriz de Conexiones para el algoritmo de la prueba en la que se toma en
cuenta la forma de actividades, seleccionando el tipo de servicio y tomando en
cuenta el campo de cantidad aportada por el conductor al dar enter,
automáticamente el procedimiento despliega la cantidad recibida por el
conductor
Conectodo ol nodo
1

2

3 4 5

6 7

8

9 10 1

12

Conexiones

1

1
2

3
4

A

8

C

2-1=1
2-1=1

D
E

1-1=0

3-1=2

F G H

5

I

1-1=0

6

J

1-1=0

7

K

8
9

10

1-1=0
L

1-1=0
1-1=0

M
N

1-1=0

11
4+1=5

Complejidad Ciclomática
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A partir de la complejidad ciclomática se obtiene el número máximo de
casos de pruebas a realizar para este método. Los caminos son:
1.
2.
3.
4.
5.

1-10-11
1-2-8-9-10-11
1-2-3-4-5-8-9-10-11
1-2-3-4-6-8-9-10-11
1-2-3-4-7-8-9-10-11

Casos de prueba:

Para el camino (1):

En este camino los datos de entrada fueron 'Roberto' como no
corresponden a lo requerido como resultado no se muestra ningún carácter
escrito.
Para el camino(2):

Este camino se le asignan los datos '400* pero como no se le dio enter
después de la inserción de datos no le asigna el valor correspondiente a
cantidad recibida.
Para el camino (3):

Las entradas de este camino fueron '200' y se le asigno el tipo de
servicio en ciudad por lo cual dio como resultado que en la cantidad recibida
saliera 40 .
Para el camino (4):
Las entradas de este camino fueron '400' y se le asigno el tipo de
servicio foráneo por lo cual dio como resultado que en la cantidad recibida
saliera 120 .

Para el camino (5):

Las entradas de este camino fueron '200' y se le asigno el tipo de
servicio por tiempo por lo cual dio como resultado que en la cantidad recibida
saliera 50 .
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4.21.3.-Resultados Esperados.
Una vez que ya sean identificado los casos de pruebas así como las valores que
obligarán a ejecutar cada prueba del sistema, el siguiente paso es probar esos
casos de prueba. Por lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

No de
camino

Resultados de las pruebas aplicadas

1

Al introducir letras en la cantidad aportada no se puede mandar
ninguna cantidad por lo cual se le asignan valores vacíos y espera
una nueva entrada de datos, esto es lo que se esperaba que
realizara este camino.

2

Al introducir números correctamente estos datos si son
aceptados pero al no dar la tecla enter entonces no se le puede
asignar ningún valor a la cantidad recibida por el conductor y
despliega solo vacíos, estos datos de salida son los que se
esperaban con este camino.

3

Teniendo los datos correctos y dando enter se sigue en
seleccionar el tipo de servicio con el cual en este camino se le
asigna el servicio en ciudad con lo cual se le debe de asignar el
veinte por ciento de la cantidad aportada, al realizar esta prueba
del camino verificamos que correctamente asigna dicha cantidad
lo cual es lo que se esperaba.

4

Teniendo los datos correctos y dando enter se sigue en
seleccionar el tipo de servicio con el cual en este camino se le
asigna el servicio foráneo con lo cual se le debe de asignar el
treinta por ciento de la cantidad aportada, al realizar esta prueba
del camino verificamos que correctamente asigna dicha cantidad
lo cual es lo que se esperaba

5

Teniendo los datos correctos y dando enter se sigue en
seleccionar el tipo de servicio con el cual en este camino se le
asigna el servicio por tiempo con lo cual se le debe de asignar el
veinte y cinco por ciento de la cantidad aportada, al realizar esta
prueba del camino verificamos que correctamente asigna dicha
cantidad lo cual es lo que se esperaba
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4.2.2.- Pruebas Aleatorias.
En estas se prueban los métodos de una manera aleatoria, haciendo una
combinación de diferentes métodos, ya que consiste en ejecutar en orden
aleatorio un conjunto de métodos de una clase determinada.

4.2.2.1.- Bitácora de Pruebas
Esta prueba se aplicara a la clase Conductor con los métodos (Nuevo, Eliminar,
Guardar, Primero, Anterior, Siguiente, Ultimo).

Conductor

Nuevo, Eliminar, Guardar

Primero, Anterior,
< Siguiente, Ultimo.

Los caminos seleccionados son los siguientes:
Cl: Abrir [Nuevo_Guardar_Eliminar]Cerrar.
C2: Abrir [Guardar_Anterior_Siguiente]Cerrar.
C3: Abrir [Eliminar_Anterior_Ultimo]Cerrar.
C4: Abrir [Guardar_Siguiente_ NuevojCerrar.
C5: Abrir [Primero_Eliminar_Ult¡mo]Cerrar.

Casos
de
Prueba

Secuencia
de
Métodos

Cl

Nuevo,
Guardar,
Eliminar

Entrada

Arturo Gonzales,

Americas # 35,
13-16-15,
Matutino,
15/09/99

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

Observaciones

Dar de alta a
un conductor
y después
eliminarlo.

El esperado

Al terminar el
camino se muestra
el primer registro
de la tabla.

67,
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Casos
de
Prueba

Secuencia
de
Métodos

C2

Guardar,
Anterior,
Siguiente

C3

Eliminar,
Andrés
García,
Eliminar el
Anterior, Encino #13,
primer
Ultimo. •
registro de la
23-24-25,
1, tabla y pasar
17/09/99
al último

El esperado

El dato fecha no
debe de estar
disponible

C4

Guardar,
Siguiente,
Nuevo.

El esperado

Da de alta el dato
fecha

Resultado
Obtenido

Observaciones

Andrés
Garda, Que guarde
Al iniciar el
Encino #13,
el registro de camino con el
después
método
23-24-25,
1,
avance al
guardar, los
17/09/99
siguiente
demás
métodos se
bloquean

No aparece la
etiqueta de fecha

Andrés
García,
Encino #13,

23-24-25,
17/09/99

C5

Primero,
Eliminar,
Ultimo.

Resultado
Esperado

Entrada

1,

Andrés
García,
Encino #13,

23-24-25,
17/09/99

Guardar un
registro,
pasar al
siguiente y
quede uno
nuevo sin
guardarlo

Que el
No elimina el
primer
registro ya
registro de la
que está
1,
tabla lo
deshabilitado
elimine y
después pase
el último

El dato fecha no
esta disponible.
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Esta prueba se aplicara a la clase Unidades(taxis) con los métodos (Nuevo,
Eliminar, Guardar, Primero, Anterior, Siguiente, Ultimo).

Unidades

Nuevo, Eliminar,
Guardar, Primero,

Anterior, Siguiente,

Los caminos seleccionados son los siguientes:

Cl: Abrir [Nuevo_Guardar_Eliminar]Cerrar.

C2: Abrir [Guardar_Anterior_Siguiente]Cerrar.
C3: Abrir [Eliminar_Anterior_Ultimo]Cerrar.

C4. Abrir [Guardar_Siguiente_ Nuevo]Cerrar.
C5: Abrir [Primero_Eliminar_Ultimo]Cerrar.

Casos de
Prueba

Secuencia de
Métodos

Cl

Nuevo, Guardar,
Eliminar

Entrada

Resultado
Esperado

Resultado Observaciones
Obtenido

Dar de alta a la El esperado
y
H, unidad
después
eliminarlo.

Ninguna

1992,
Que guarde el El esperado
Volksvawen registro
y
1200,3
después avance
al siguiente

Ninguna

1992,
Eliminar
el El esperado
Eliminar,
Anterior, Ultimo. Volksvawen primer registro
1200,3
de la tabla y
pasar al último

Ninguna

1990,
Tsuru
1415,
1

C2

C3

Guardar,
Anterior,
Siguiente
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Casos de
Prueba

Secuencia de
Métodos

Entrada

Resultado
Esperado

Resultado Observaciones
Obtenido

C4

Guardar,
1992,
Guardar
un El esperado
Siguiente, Nuevo. Volksvawen registro, pasar
1200,3
al siguiente y
quede uno nuevo
sin quardarlo

Ninguna

C5

Primero, Eliminar, 1992,
Que el primer El esperado
Ultimo.
Volksvawen registro de la
1200, 3
tabla lo elimine
y después pase
el último

Dejar el método
primero a la
clase.

Esta prueba se aplicara a la clase Tarifas con los métodos (Nuevo,
Eliminar, Guardar,, Anterior, Siguiente).
Tarifas

Nuevo, Eliminar,

Guardar, Anterior,
Siguiente,

Los caminos seleccionados son los siguientes:

Cl: Abrir [Nuevo_Guardar_Eliminar]Cerrar.
C2: Abrir [Guardar_Anterior_Siguiente]Cerrar.
C3: Abrir [Eliminar_Anterior_Nuevo]Cerrar.

C4: Abrir [Guardar_Siguiente_ NuevojCerrar.
C5: Abrir [Anterior_Eliminar_Siguiente]Cerrar.
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Casos de
Prueba

Secuencia
de
Métodos

C1

Nuevo,
Guardar,
Eliminar

Entrada

Perímetro
10.00

B - 12.00

A =

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

Observaciones

Dar de alta a la
tarifa y después
eliminarla.

El esperado

Ninguna

Que guarde el
registro de
después avance
al siguiente

El esperado

Ninguna

Eliminar el
primer registro
de la tabla y
pasar al último

El esperado

Ninguna

Guardar un
registro, pasar
al siguiente y
quede uno nuevo
sin guardarlo

El esperado

Ninguno

Que el primer
registro de la
tabla lo elimine y
después pase el
último

El esperado.

Ninguno.

C = 15.00

0 = 18.00

C2

Guardar,
Anterior,
Siguiente

Perímetro
A = 5.00

B = 7.00
C = 9.00
D = 12.00

C3

Eliminar,
Anterior,
Nuevo.

Perímetro
A = 5.00

B = 7.00
C = 9.00

0 = 12.00

C4

Guardar,
Siguiente,
Nuevo.

Perímetro
A = 5.00

B = 7.00
C-9.00
D = 12.00

C5
i

Anterior,
Eliminar,
Siguiente.

Perímetro
A = 5.00

B = 7.00
1

C = 9.00

t>= 12.00
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Esta prueba se aplicara a la clase Servicio en Ciudad con los métodos
(Nuevo, Eliminar, Guardar, Primero, Anterior, Siguiente, Ultimo).

Servicio en Ciudad\

Nuevo, Eliminar,

Guardar, Primero,
Anterior, Siguiente,

Los caminos seleccionados son los siguientes:
Cl: Abrir [Nuevo_Guardar_Eliminar]Cerrar.
C2: Abrir [Guardar_Anterior_Siguiente]Cerrar.
C3: Abrir [Eliminar_Anterior_Ultimo]Cerrar. *
C4: Abrir [Guardar_Siguiente_ NuevojCerrar.

C5: Abrir [Primero_Eliminar_Ultimo]Cerrar.

Casos de
Prueba

Secuencia
de
Métodos

Cl'

Nuevo,
Guardar,
Eliminar

Perímetro inicial Dar de alta al
A,
Final
A, servicio en
Turno Matutino,
ciudad y
Numero
de
después
Unidad 777, Día
eliminarlo.
de
Servicio
15/10/99.

El esperado

Ninguna

C2

Guardar,
Anterior,
Siguiente

Perímetro inicial Que guarde El esperado
A, Final B, Turno el registro de
Matutino,
después
Numero
de
avance al
Unidad 1415, Día
siguiente
de
Servicio
15/10/99.

Ninguna.

Entrada

Resultado
Esperado

Resultado Observaciones
Obtenido
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Entrada

Resultado
Esperado

Resultado Observaciones
Obtenido

Casos de
Prueba

Secuencia
de
Métodos

C3

Eliminar,
Anterior,
Ultimo.

Eliminar el
El esperado
Perímetro inicial
A, Final B, Turno
primer
Matutino,
registro de la
Numero de
tabla y pasar
al último
Unidad 1415, Día
de Servicio
15/10/99.

C4

Guardar,
Siguiente,
Nuevo.

Perímetro inicial
A, Final B, Turno
Matutino,
Numero de
Unidad 1415, Día
de Servicio
15/10/99.

C5

Primero,
Eliminar,
Ultimo.

Guardar un
registro,
pasar al
siguiente y
quede uno
nuevo sin
quardarlo

Ninguna.

El esperado

Ninguna.

Perímetro inicial
Que el
El esperado.
primer
A, Final B, Turno
registro de la
Matutino,
Numero de
tabla lo
elimine y
Unidad 1415, Día
de Servicio
después pase
el último
15/10/99.

Ninguna.

Esta prueba se aplicara a la clase Servicio Foráneo con los métodos
(Nuevo, Eliminar, Guardar, Primero, Anterior, Siguiente, Ultimo).

Servicio Foráneo

Nuevo, Eliminar,
Guardar, Primero,

Anterior, Siguiente,
Ultimo.
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Los caminos seleccionados son los siguientes:

Cl: Abrir [Nuevo_Suardar_Eliminar]Cerrar.
C2: Abrir [Guardar_Anterior_5¡guiente]Cerrar.
C3: Abrir [Eliminar_Anterior_Ultimo]Cerrar.
C4: Abrir [Guardar_Siguiente_ NuevoJCerrar.
C5: Abrir [Primero_Eliminar_Ultimo]Cerrar.

Casos de
Prueba

Secuencia
de Métodos

Entrada

Cl

Nuevo,
Guardar,
Eliminar

Lugar
Salida
Xalapa.
Destino,
Banderilla,
Numero
Económico
1415,
Turno
Vespertino
Dia de Servicio
12/10/99

Dar de alta
al servicio
foróneo y
después
eliminarlo.

El esperado

C2

Guardar,
Anterior,
Siguiente

Lugar
Salida Que guarde
Xalapa.
el registro
Destino, Poza de después
rica, Numero
avance al
Económico
siguiente
1333,
Turno
Vespertino
Dia de Servicio
12/10/99

El esperado

Ninguna.

C3

Eliminar,,
Anterior,
Ultimo.

Lugar
Salida Eliminar el
Xalapa.
primer
Destino, Poza registro de
rica. Numero
la tabla y
Económico
pasar al
1333,
Turno
último
Vespertino
Dia de Servicio
12/10/99

El esperado

Ninguna.

Resultado Resultado Observaciones
Esperado Obtenido
Ninguna.

%
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Entrada

Resultado Resultado Observaciones
Esperado Obtenido

Casos de
Prueba

Secuencia
de Métodos

C4

Guardar,
Siguiente,
Nuevo.

Lugar
Salida Guardar un
Xalapa.
registro,
Destino, Poza
pasar al
rica, Numero siguiente y
Económico
quede uno
1333,
Turno
nuevo sin
Vespertino
guardarlo
Dia de Servicio
12/10/99

El esperado

Ninguna.

C5

Primero,
Eliminar,
Ultimo.

Lugar
Salida
Que el
Xalapa.
primer
Destino, Poza registro de
rica. Numero la tabla lo
Económico
elimine y
1333,
Turno
después
Vespertino
pase el
Dia de Servicio
último
12/10/99

El esperado.

Ninguna.

Esta prueba se aplicara a la clase Servicio por Tiempo con los métodos
(Nuevo, Eliminar, Guardar, Primero, Anterior, Siguiente, Ultimo).

/Servicio por Tiempo^

Nuevo, Eliminar,

Guardar, Primero,

Anterior, Siguiente,
Ultimo.

49

CONTROL DE RADIOTAXIS Y SEGURIDAD DEL USUARIO

Los caminos seleccionados son los siguientes:

Cl: Abrir [Nuevo_Guardar_Eliminar]Cerrar.
C2: Abrir [6uardar_Anterior_Siguiente]Cerrar.

C3'- Abrir [Eliminar_Anterior_Ultimo]Cerrar.

C4: Abrir [Suardar_Siguiente_ NuevojCerrar.
C5: Abrir [Primero_Eliminar_Ultimo]Cerrar.

Casos de
Prueba

Secuencia
de
Métodos

Cl

Nuevo,
Guardar,
Eliminar

Hora
inicio Dar de alta al El esperado
1:00, H. Final servicio por
2:00, Numero
tiempo y
Económico 45,
después
Turno
eliminarlo.
Vespertino Dia
de
Servicio
28/09/99

Ninguna.

C2

Guardar,
Anterior,
Siguiente

Hora
inicio Que guarde El esperado.
3:00, H. Final el registro de
4:00, Numero
después
Económico
1,
avance al
Turno
siguiente
Vespertino Dia
de
Servicio
28/09/99

Ninguna.

C3

Eliminar,
Anterior,
Ultimo.

Hora
inicio
Eliminar el
El esperado
primer
3:00, H. Final
4:00, Numero registro de la
Económico 2, tabla y pasar
Turno
al último
Vespertino Dia
de
Servicio
28/09/99

Ninguna.

Entrada

Resultado
Esperado

Resultado Observaciones
Obtenido
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Casos de
Prueba

Secuencia
de
Métodos

Entrada

Resultado
Esperado

Resultado Observaciones
Obtenido

C4

Guardar,
Siguiente,
Nuevo.

Hora
inicio
2:00, H. Final
3:00, Numero
Económico
3,
Turno
Vespertino Dia
de
Servicio
28/09/99

Guardar un
registro,
pasar al
siguiente y
quede uno
nuevo sin
guardarlo

El esperado

Ninguna.

C5

Primero,
Eliminar,
Ultimo.

Hora
inicio
El esperado.
Que el
1:00, H. Final
primer
2:00, Numero registro de la
Económico 45,
tabla lo
Turno
elimine y
Vespertino Dia después pase
de
Servicio
el último
28/09/99

Ninguna.

«
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4.3.- Resultados de Pruebas Obtenidos.
En este punto y tomando en cuenta los resultados obtenidos de las pruebas de
unidad y de integración, se localizaron algunos errores.
Principalmente en lo que se refiere a las pruebas de unidad dentro de las
pruebas de secuencia, pudimos encontrar errores en algunas clases, estos
errores surgen a partir de que en los métodos de estas clases algunos se
inhabilitan y otros no; y observando que la forma se queda con el último
registro que se utilizó, al volver a esta forma si ocupamos métodos que no
correspondían al objetivo de la tarea este mandaba error de ejecución del
programa. Esto se soluciono de manera que se deshabiliten lo métodos
adecuados dependiendo la función que se quiera ejecutar; este problema se dio
solamente en la clase conductor del objeto persona.

Otro punto importante que se detectó con las pruebas, es que en
algunas formas algunas etiquetas no son visibles con lo cual le da una
presentación no adecuada a dicha forma, pero ese problema fué sencillo de
resolver ya que por lo regular solo se tienen que realizar algunos movimientos
en lo que se refiere a las propiedades del objeto y de esta manera se soluciona
el problema.
Es importante decir que gracias a estas pruebas que se realizaron se
pudieron detectar errores con lo cual podemos decir que dichas pruebas ya
mecionadas fueron de gran utilidad para el sistema ya que detectaron algunos
errores que fueron solucionados y así poder ser más consistente y confiable el
sistema para los usuarios del mismo.

4.4.- Pruebas de Validación.
En estas pruebas lo que se va a verificar que el software cumple con lo
requisitos funcionales del cliente, dichas pruebas se aplican después de las
pruebas de integración.
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Existen dos tipos de pruebas de validación:
Alfa.- Esta prueba se aplica en el lugar de desarrollo de software y las aplica el
cliente.
Beta.- Estas se aplican donde va a estar el software y las aplican los usuarios
finales en diferentes sitios reales.

Debemos de tomar en cuenta que en este tipo de prueba es muy importante
la usabilidad ya que se aplica a todos los aspectos de un sistema con el cual el
ser humano interactúa. La usabilidad tiene múltiples factores y por lo general
se asocia a los siguientes atributos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fácil de aprender.
Eficiente.
Fácil de memorizar.
Bajo nivel de errores.
Satisfacción.
Validación de información.
Velocidad de respuesta.

Para determinar la usabilidad total de un sistema con base en estos
atributos, se asigna un escala de evaluación para cada uno de ellos. Para ello, se
aplicará un cuestionario que permitirá obtener estimaciones sobre el sistema.
En cuanto al tipo de prueba que se aplicará debemos de tomar en cuenta que
la prueba beta se aplica en firme y por lo cual vamos aplicar la prueba alfa para
el Sistema de Control de Radio Taxis y Seguridad del Usuario; por lo cual los
resultados de las pruebas que se aplicaron serán evaluados a partir de los
aspectos de usabilidad y con la intervención del desarrollador.

Fácil de aprender.

Se ha definido el cuestionario aplicado a los usuarios potenciales sobre
aspectos de usabilidad, indican que los usuarios potenciales tienen poca
experiencia en el uso de la computadora.
El sistema puede valorarse en el momento en que el valor del atributo
sea fácil. Se asignará a los usuarios la tarea de capturar 15 conductores que
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serán dados de alta dentro de la compañía. Se considera una tarea muy sencilla
y se estima que el tiempo de aprendizaje debe ser muy pequeño.

Numero de
personas
evaluadas.

9

Numero de
personas que
consideran al
sistema "Difícil"
El sistema no debe
ser implementado.

2

Numero de
personas que
consideran al
sistema “Fácil"

Numero de
personas que
consideran al
sistema “Muy
Fácil"

El sistema cuenta
con un valor
aceptado

El sistema tiene
un valor esperado.

4

3

Eficiente.

Para evaluar la eficiencia (tiempo que tarda el usuario en aprender el uso del
sistema y elevar su productividad) del sistema, se da un máximo de 15 días ya
que se plantea muy sencillo, ya que solo es un procedimientos de actualización.
Numero de
personas
evaluadas

9

Numero de
personas que
consideran al
sistema
"Ineficiente"
El sistema no debe
ser implementado
2

Numero de
personas que
consideran al
sistema
“Eficiente"
Es un valor
aceptable
5

Numero de
personas que
consideran al
sistema "Muy
eficiente"
Es un valor óptimo

2

Fácil de memorizar.

Para evaluar este atributo se aplicará un cuestionario de 10 preguntas en el que
se relacionan algunas teclas especiales e iconos que se tienen que relacionar
para poder llevara acabo la función de alta de conductor y que hacer en caso de
necesitar ayuda.
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Numero de
personas
evaluadas.

Numero de
personas que
consideran al
sistema “Difícil"
El sistema es
complejo

Numero de
personas que
consideran al
sistema “Fácil"
El sistema cuenta
con un valor
aceptable

3

9

5

Numero de
personas que
consideran al
sistema “Muy
Fácil"
El sistema tiene la
meta bien
definida.

1

Bajo nivel de errores.
Este atributo se evaluará contabilizando los errores cometidos por el usuario
en una hora de uso del sistema. En la tarea que anteriormente se definió.
Escala de errores
Característica del sistema
Sistema rechazado
Sistema mínimamente aceptable
Sistema aceptable
Sistema totalmente aceptable

Numero de errores
Más de 10 errores
Entre 10 y 5 errores
Entre 2 y 4 errores
1 error o ninguno

Numero de
personas
evaluadas.

/*.

9

Numero de
personas que
consideran al
sistema "Difícil"
El sistema no debe
ser implementado.

2

Numero de
personas que
consideran al
sistema “Fácil"
El sistema cuenta
con un valor
aceptado

Numero de
personas que
consideran al
sistema “Muy
Fácil"
t
El sistema tiene
un valor esperado.

4

3
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Satisfacción y Velocidad de respuesta

Estos dos atributos se evaluarán mediante la aplicación de un cuestionario
basado en la escala de semántica diferencial.

Placentero
Completo
Simple
Rápido
Seguro
Valores

Numero de puntos
Menos de 15
15
Entre 18 y 22
Entre 23 y 25

_________
_________
________
_________
_________

Irritable
Incompleto
Complicado
Lento
Inseguro

5 4 3 2 1
Escala de satisfacción
Característica del sistema
Sistema rechazado
Sistema mínimamente aceptable
Sistema aceptable
Sistema totalmente aceptable

Escala de la velocidad de respuesta
Numero de puntos
Característica del sistema
Entre 1 y 2
Sistema lento no aceptable
3
Sistema más o menos rápido aceptable
Entre 4 y 5
Sistema rápido muy aceptable
Validación.
Para este atributo se harán las siguientes preguntas:

¿Es posible asignarle al sistema información inválida?
¿En caso de no saber que información capturar, el sistema indica que
información debe capturarse?

¿Es posible omitir alguna información?
Si introducimos datos correctamente, pero tal información la desconoce el
sistema ¿Proporciona ayuda?
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Valores de las respuestas:
“Si" -1 punto, "Posiblemente" - 3 puntos, "No" - 5 puntos.
Escala de validación
Numero de puntos
Entre 18 y 20
Entre 10 y 17
Menos de 10

Característica del sistema
Sistema no válido Inaceptable
Sistema valida lo suficiente aceptable
Sistema valida todo muy aceptable

Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos de la aplicación
del cuestionario que permite evaluar los aspectos de usabilidad del sistema, el
cuestionario se anexa como segunda parte del Apéndice.

Operadora
1

Operadora
2

Operadora
3

Fácil

Muy fácil

Fácil

Menos de 7
días
Muy Fácil

Menos de 5
días
Fácil.

Menos de 7
días
Muy Fácil

Aceptable

Satisfacción.

Totalmente
Aceptable
Me gusta

Está bien

Totalmente
Aceptable
Me gusta

Validación de información.

Válida Todo

Válida Todo

Válida Todo

Es rápido

Es lento

Es lento

Atributo/Usuario

Fácil de aprender.

Eficiente.
Fácil de memorizar.

Bajo nivel de errores.

Velocidad de respuesta.

57

CONTROL DE RADIOTAXIS Y SEGURIDAD DEL USUARIO

Atributo/Usuario

4

Operadora
5

Muy fácil

Operadora

Operadora
6

Muy fácil

Muy fácil

Menos de 5
días
Fácil

Menos de 6
días
Fácil

Menos de 8
días
Muy Fácil

Bajo nivel de errores.

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Satisfacción.

Excelente

Está bien

Me gusta

Válida Todo

Válida Todo

Válida Todo

Es rápido

Es lento

Es rápido

Operadora
7

Operadora
8

Operadora
9

Muy fácil

Muy fácil

Menos de 8
días

Menos de 9
días
Fácil

Menos de 5
días

Aceptable

Aceptable

Satisfacción.

Totalmente
Aceptable
Me gusta

Está bien

Me gusta

Validación de información.

Válida Todo

Válida Todo

Válida Todo

Es lento

Es rápido

Es rápido

Fácil de aprender.

Eficiente.
Fácil de memorizar.

Validación de información.

Velocidad de respuesta.

Atributo/Usuario

Fácil de aprender.

Eficiente.
Fácil de memorizar.

Bajo nivel de errores.

Muy Fácil

Muy fácil .

Muy Fácil

Velocidad de respuesta.

A partir de la tabla de resultados, es posible decir que es un sistema
fácil, no.es muy complejo, maneja vocabulario conocido por los usuarios, válida
los datos y es rápido. Es importante considerar que los accesos fueron
bastante ágiles por que las tablas contienen muy poca información.
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Gracias a estas encuestas se han podido detectar otros errores más
como el de modificar algunas imágenes e iconos que puedan ser mejor
recordados por parte del usuario y de esta manera pueda asociarlo de una
mejor forma con la actividad que debe realizar; con los cuales podemos decir
que cada vez se va depurando más el sistema de errores que tiene; se pretende
realizar otro sondeo en el cual se realicen estas encuestas y de esta manera
poder llegar a determinar más errores y solucionarlos y así llegar a un sistema
de calidad.
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CONCLUSIONES
A lo largo de este proyecto hemos podido observar el desarrollo del sistema
'Control de RadioTaxis y Seguridad del Usuario' en el cual ha sido utilizada la
metodología orientada a objetos de Coad-Yourdon; donde podemos observar la
facilidad de realizar un sistema enfocado a objetos y a los eventos de cada
objeto con lo cual la manipulación de estos facilita la forma de programar,
comparado con el método tradicional (estructurado).

Se inicio haciendo la planeación del sistema en donde se fueron
observando las necesidades del cliente y del usuario con lo cual se pudieron
establecer los objetivos, las funciones principales, aspectos de funcionamiento
y restricciones técnicas del proyecto; siguiendo de la mano con ésta
metodología también pudimos notar la diferencia de realizar el análisis en el
cual se especifica con gran claridad y facilidad todas aquellas partes como son
el contexto del dominio del problema, se definieron objetos textual y
gráficamente; atributos, servicios, estructuras, temas, que forman parte del
análisis y que más adelante serán de gran importancia para el diseño.
Continuando con la siguiente fase del ciclo de vida el diseño aquí se
desarrollaran diferentes componentes entre los cuales figura diseño de la
componente del dominio del problema, diseño de la componente de interacción
humana (interfaz) aquí se deben reflejar los objetos que contemplan la
interfaz; diseño de la componente del de manejo de tareas en donde se
presentan aquellos servicios o métodos que se utilizan en el sistema; diseño de
la componente de la administración de datos donde se comprenderán todas las
tablas en tercera forma normal que utilizaron.
Por último después de concluir las etapas anteriores llegamos a la fase
de pruebas y evaluación en donde se especificaron un conjunto de pruebas que
se aplicaron al proyecto entre este tipo de pruebas pudimos observar pruebas
de unidad (complejidad ciclomática, pruebas aleatorias); pruebas de
integración (pruebas de hilo); pruebas de validación; pruebas del sistema
(pruebas de recuperación, pruebas de seguridad, pruebas de resistencia y
pruebas de rendimiento) gracias a la aplicación de esta se detectaron
diferentes tipos de errores los cuales fueron corregidos y de esta manera
lograr tener un sistema con un menor número de errores.
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Para concluir podemos decir que el uso de esta metodología orientada a
objetos hace de la elaboración del sistema un conjunto de pasos los cuales
logran que un proyecto sea fácil de comprender para aquellas personas que
realizan software y para aquellas que no lo producen pueden llegar a entenderlo
gracias a la estructura con que se realizó.
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Apéndice I
Información de los antecedentes del
sistema.
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Ya que han quedado especificados los requerimientos funcionales y no
funcionales del “Sistema de Control de Radiotaxis y Seguridad del Usuario”
debemos anexar la información recabada y las encuestas llevadas a cabo para
dar validez a este sistema que se esta desarrollando por parte del L.I Camilo
Garrido Montero.
Esta información presentada a continuación fue recabada de los
siguientes sitios en internet:
www.pqiver.oob.mx
www.pqr.qob.mx

Asalto en carreteras a vehículos de carga o pasajeros.

Es un delito que ha repercutido severamente en todo el país. Veracruz no ha
dejado de resentir su incidencia.
El estado de Veracruz es cruzado por carreteras federales que
transportan la carga de los estados del Sureste del país hacia el centro de la
República o con rumbo a la frontera norte. Estas mismas carreteras sirven
para dar salida a carga valiosa de la producción agropecuaria e industrial de
nuestra entidad federativa. Por ello es explicable que la delincuencia
organizada dedicada a este delito haya centrado gran parte de su actuación a
nuestro Estado. Cabe mencionar que es difícilmente perseguible luego de
cometido, por eso la necesidad de prevenirlo.
El Código Penal fue reformado el 24 de enero de 1998, para elevar la
pena corporal relativa a este delito y se penaliza la adquisición de mercancía
robada y a quien pertenezca a una organización dedicada al asalto en
carreteras.

Ante la persistencia del problema, aunque los indicadores de 1998 y
1999 revelan una tendencia a la baja, se requiere mayor participación de las
corporaciones federales en la vigilancia, pero también lograr una mejor
coordinación con los productores y transportistas ya que su apoyo resulta
fundamental. No son pocos los casos en que operadores infieles se coluden con
los delincuentes.
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Robo de automóviles
Otro delito que ha repercutido con intensidad en el país es el robo de
automóviles, cuya incidencia se ha agudizado en el país. De acuerdo con
información recabada en los 5 estados de mayor población, el robo de
automóviles presenta el siguiente perfil:

De enero a abril de 1998: en el Distrito Federal se suscitaron 18,403
robos de automóviles; en el Estado de México, 6,399; en el Estado de Jalisco,
5,411; en el Estado de Puebla, 1,035 y en Veracruz 504.

Las estadísticas reportan que en Veracruz son robados, en todo el
Estado, 4 automóviles al día, cifra que ha bajado a 3 en este año, contra los
más de 150 automóviles que se roban diariamente en el Distrito Federal.

Las corporaciones de Veracruz recuperan un porcentaje de vehículos que
equivale al 50% de los robados en la entidad, pero generalmente corresponden
a vehículos sustraídos en otras latitudes, lo que no favorece un resarcimiento
satisfactorio a las víctimas en Veracruz. Entre tanto no funcione el Registro
Nacional de Vehículos y una base nacional que contenga los datos de los
automotores robados, que se ha retrasado lamentablemente, no se podrá
emprender un combate frontal.

Cielitos de mayor incidencia delictiva
Haremos ahora referencia a algunos delitos que tienen mayor incidencia,
como son: Robo, Lesiones y Fraude
Porcentaje sobre los delitos de- robo, lesiones y fraude por subprocuraduria
durante el período de enero-abril de 1999
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SUBPROCURADURIA

ROBO

TUXPAN

14%

19%

14%

CORDOBA

17%

19%

17%

XALAPA

19%

19%

12%

VERACRUZ

31%

26%

31%

COATZACOALCOS

18%

16%

18%

100% 4,368

100% 1,055

LESIONES

TOTAL DE DENUNCIAS 100% 5,287

FRAUDE

El índice delictivo en el Estado de Veracruz se presenta en nuestras
ciudades con un incremento anual, en los últimos cinco años, del 1.04%, muy por
debajo de ¡a media nacional, basándose fundamentalmente en los delitos
tipificados contra el patrimonio; de ahí podemos aseverar que el índice de
delitos que obedecen a la presencia de bandas organizadas es mínimo.

De un análisis comparativo, en el comportamiento de los índices
delictivos para el período enero-marzo de los años 1998 y 1999, se presentan
los siguientes resultados:

•Por cada 100,000 habitantes en el Estado, en el período 1998 se denunciaron
223 delitos, mientras que en 1999 se denunciaron 228.

•Respecto al delito de Robo de vehículos, en 1998 se tuvo una incidencia de
398, mientras que en 1999 fue de 269, disminuyendo en un 32.4%.
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•Para el delito de Asalto y Robo en carretera, en este mismo período, se
reportaron 138 y 120 respectivamente, notándose un decremento del 13,04%.
•En 1998 se denunciaron 437 homicidios, cifra que se ve disminuida en el
presente año en un 10.06% con 393 ilícitos de este tipo.

•El delito de mayor incidencia en el Estado, tanto para 1998 como para 1999 es
el robo en sus diversas modalidades, registrándose en el período anterior un
total de 4163 robos y en el presente año 4027, observándose un 3.277o de
decremento.

•Los 10 delitos más denunciados son. Robo, Lesiones, Daños, Coacción y
amenazas. Fraude, Abuso de confianza. Despojo, Homicidio e Incumplimiento
de la obligación de dar alimentos.

•En el presente año, las agencias del Ministerio Público Conciliadoras reciben
diariamente 983 asuntos, de los cuales se concilian 65.
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Apéndice II
Cuestionarios de validación.
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Pruebas de Validación
Sistema de Control de RadioTaxis y Seguridad del Usurio

Cuestionario
Nombre:__________________________________

Fácil de Memorizar

1.

Puesto:____________;______

*

¿Cómo se acceso a la alta de un conductor?

2. ¿Qué procedimiento se sigue para la captura de la alta de un conductor?
3. ¿Qué pasa si se teclean datos que no son adecuados?

4. ¿Después de dar de alta al conductor que se tiene que hacer?
5. ¿Qué pasa si ya estaba dado de alta ese conductor?

6. ¿Que pasa si no tengo la clave de acceso?
7. ¿Que pasa si no se captura ningún campo?

8. ¿Cómo se debe seleccionar la fecha de un registro que se vaya a dar de alta?

9. ¿Cómo son los botones que se tienen que accesar para llegar a dicho método?

¿Ó. ¿Cómo salgo del sistema?

NOTA: La forma de evaluación se explica en las pruebas de validación, la prueba se
realizo relacionando algunas preguntas con una serie de iconos que se utilizan en el
sistema.
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Pruebas de Validación
Sistema de Control de RadioTaxis y Seguridad del Usurio

Cuestionario

Satisfacción y Velocidad
¿Que opina del sistema?

Irritable
Incompleto
Complicado
Lento
Inseguro

Placentero
Completo
Simple
Rápido
Seguro

Valores

5 4 3 2 1

Validación
Conteste las siguientes preguntas y responda con “Si", “Posiblemente", “No".

¿Es posible engañar al sistema introduciendo información inválida?
¿En caso de no saber que información capturar, el sistema indica que
información debe capturarse?

¿Es posible omitir alguna información?
Si introducimos datos correctamente, pero tal información la desconoce el
sistema ¿Proporciona ayuda?
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Apéndice III
Pantallas del Sistema de Control de
Radiotaxis y Seguridad del Usuario.
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1.-Pantalla Principal.

2.-Pantalla de Servicios
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3.-Pantalla de Servicio en Ciudad.

4.-Pantalla de Servicios Foráneo
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5.-Pantalla de Servicio por Tiempo.

6.-Pantalla de Búsquedas.
búsquedas
Sistema de Radiotaxis igffiwiit"

BUSQUEDAS

TTPO3.OE BUSQUEDA

-BUSQUEDA-

C

-

NUMERO ECONOMICO
AYUDA g
881881

r TURNO
..i,,.. i.
Nombte

►

utatrifliyíi

iMecdtH
ENCINC—!

ANDRES GARDA

camilo garrido montero
cesar guzman

1

poniente

enriquel

U-J

ACEPTAR f

2?

74

CONTROL DE RADIOTAXIS Y SEGURIDAD DEL USUARIO

7.-Pantalla de Actividades.

8.-Pantalla de Inactividades.
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9.-Pantalla de Actualización.
", ACTUALIZACIÓN
(ACTUALIZACIÓN

Sistema de Radiotaxis

i
AYUDA

T;

CONDUCTORES

giffiíssss)

TARIFAS

UNIDADES

SSÍ4365

10.-Pantalla de Conductores.
‘ CONDUCTORES

CONDUCTORES

Sistema de Radiotaxis r

;

ALTAS y BAJAS DEL CONDUCTOR
NUMERO RETICENCIA

gHHHg
FECHA ACTUAL

i'

_________

■;—_
0202020

----- ' •.üix/»»tvrt»A»zrrí *1JTSÍíá1
—

AYUDA

17/09/99

«r_M» \ (NT£«LOfiÍE£O£&iT£. «.rutó
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11.-Pantalla de Tarifas.

12.-Pantalla de Unidades.
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13.-Pantalla de Reportes.

14.-Pantalla de Ficha Personal.
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15.-Pantalla de Reporte de Unidades.

16.-Panta¡la de Reporte de Inactividades.

3

¿ü RE POR inactividad

RADIOTAXIS EXCLUSIVOS DE XALAPA
REPORTE DE INACTIVIDAD
NOUBfte NUMERO DE UNIDAD

TURNO TIPO DE INACTIVIDAD

FECHA INICIO

|gg/09/99

3

FECHA DETERMINO

|23/09/99

J

,--'1
IMPRIMIR
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17,-Pantalla de Reporte de Actividades.
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