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1 Introducción.

El presente documento muestra el flujo de actividades involucradas en el desarrollo del 
software Sistema de Control de Pruebas (SCP) elaborado, para la Facultad de Estadística 
e Informática de la Universidad Veracruzana.

1.1 Objetivo del trabajo
SCP será una solución integral a los problemas del sistema manual. La función principal de 
SCP consistirá en servir como un instrumento que facilite la realización de los casos de 
Pruebas de un sistema de software, sirviendo de bitácora para los desarrolladores de 
Sistemas.

Como parte de los principales beneficios que se desprenderán de la puesta en operación de 
SCP se pueden mencionar: el registro de los casos de prueba, registro de las fallas y 
defectos localizados y la generación de gráficas mostrando los defectos localizados por 
funcionalidad y por casos de uso.

Para el desarrollo de SCP se llevarán a cabo diferentes actividades, mismas que se 
mencionan a continuación:

1. Recolección de requerimientos, a través del cual se presenta la situación actual del 
sistema antes de la elaboración SCP. En esta etapa se realizará una identificación de 
los problemas más representativos y la necesidad de contar con un sistema 
automatizado.

2. La propuesta computacional, basándose en las necesidades identificadas durante la 
situación actual y el contexto empresarial. La elaboración de esta propuesta implica 
considerar una solución a las problemáticas detectadas durante la recolección de 
requerimientos.

3. Análisis del sistema, derivado del análisis de requerimientos y de la situación actual, 
así como de la propuesta computacional, consistiendo de un diagrama de paquetes , 
modelado de casos de uso y clases de análisis elaboradas para SCP.

4. El modelado de diseño que, describirá la realización física de los casos de uso. 
Mediante la elaboración de varios diagramas como: 4 Capas, Despliegue, clase y de 
Secuencia.

5. La parte de implementación se refiere a la parte de la realización de cada 
funcionalidad planteada anteriormente. En esta etapa se realizan los componentes de 
implementación.

6. La etapa de pruebas: en esta etapa serán sometidas a revisión cada una de las 
funcionalidades y partes que conformarán el sistema SCP, la finalidad de las 
pruebas es encontrar errores y corregirlos para lograr un sistema de calidad.
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1.2 Contexto del sistema
El sistema a desarrollar será para la Universidad Veracruzana, propiamente para la Facultad 
de Estadística e Informática de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

En la sección 2.1 se darán a conocer las asignaturas a las cuales servirá de apoyo, tanto en 
las Licenciatura en Informática como en la Especialización en Ingeniería de Software.

1.3 Justificación
El sistema SCP se desarrollará para cubrir los problemas de tiempo a los cuales se 
enfrentan los desarrolladores de Software. SCP les presentará a los Ingenieros de Software 
una opción para llevar de una manera muy ordenada sus capturas de los datos principales 
de su proyecto. El tiempo de captura será menor y gracias a una interfaz amigable reducirá 
el aspecto tedioso del registro al cual no estamos acostumbrados.

1.4 Fundamentos Teóricos
Con respecto a las metodologías empleadas, se tiene en primer lugar Áncora1, la cual se 
utilizará en el.flujo de requerimientos. La función principal de Áncora es elaborar guiones 
con base en los requisitos observados, así como la parte de identificación de subsistemas.

La metodología Áncora describe entidades que intervienen en el sistema, así como las 
actividades que involucra.

En segundo lugar se utilizará la metodología PUDS (Proceso Unificado de de desarrollo de 
Software)2 que permitirá realizar un modelado del análisis, diseño e implementación con la 
ayuda de la herramienta Rational Rose.

La herramienta Rational Rose, se empleará para la realización de los diagramas de casos de 
uso y clases. Para la etapa de diseño ayudará a la creación de los Diagramas de Secuencia y 
los Diagramas de Clases de Diseño.

El uso del lenguaje de programación Delphi permitirá implementar y crear los elementos 
planteados para el sistema SCP.

El guión creado por Áncora, emplea actores los cuales representan papeles, que participan 
en varias escenas y que se encargan de realizar acciones.

Los elementos que contiene el guión son:

> Guión.- Identificación del sistema.

> Pistas.- Subsistemas que constituye el sistema

Áncora: Metodología para el Análisis de Requerimientos de Software conducente al Reuso, María de los Ángeles Sumano López.
2 PUDS, Proceso Unificado de Desarrollo de Software.
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> Papeles.- Personas, sistemas o servidores que tienen interacción con el sistema.

> Utensilios.- elementos físicos que se utilizan en el Software.

> Escena.- Requerimiento del sistema a implementar.

> Quinteta.- Funcionalidades que debe realizar el software.

Entre las herramientas empleadas por ANCORA están.

> Redes semánticas.- Método empleado para conocer al usuario y las actividades del 
sistema. Sirve de gran ayuda para limitar las funcionalidades del nuevo sistema.

> Diálogos.- Herramienta que sirve para comprender quintetas confusas.

El Proceso Unificado de Desarrollo de software es una metodología basada en el software 
que controla las actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un 
sistema.

PUDS es de gran utilidad en la coordinación de actividades que generen nuevos sistemas, 
ordenando la manera de trabajar e integrando las diversas fases de desarrollo y los 
artefactos que produce cada flujo.

PUDS utiliza como lenguaje UML, que sirve para representar cada artefacto de manera 
gráfica. Construye y documenta los artefactos utilizados en el software.

1.5 Estructura del trabajo.

Capítulo 2. Requerimientos: En el desarrollo de software la captura de los requisitos 
consiste en comprender lo que debe construirse; ésto a veces resulta una tarea difícil para 
los desarrolladores, ya que ellos no son los usuarios finales del sistema. El propósito de la 
etapa de requerimientos es guiar al desarrollo de un sistema correcto.

Capítulo 3. Análisis: Esta etapa tiene como función principal analizar a detalle los 
requisitos que previamente se definieron para el sistema: el objetivo es obtener una 
comprensión y una descripción mas precisa que ayude a estructurar el sistema en su 
totalidad. Como resultado final el modelo de análisis incluye: paquete de análisis y 
paquetes de servicio, clases de análisis, realizaciones de casos de uso y la arquitectura del 
modelo de análisis.

Capítulo 4. Diseño: En esta etapa se trata de conservar la estructura del sistema impuesta en 
el modelo de análisis y que sirve como esquema para la implementación; el modelo de 
diseño incluye: Modelo de cuatro capas, clases de diseño, casos de uso de diseño. La etapa 
de diseño también contiene el modelo de despliegue en el caso del sistema SCP es muy 
sencilla, ya que será un sistema monousuario.
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Capítulo 5. Implementación: La implementación esta constituida por: Subsistemas de 
implementación, componentes y la vista de la arquitectura del modelo donde se muestra 
todo el sistema en conjunto. En el caso del sistema SCP contendrá el ejecutable, la base de 
datos y la DLL para la identificación de usuario.

La implementación produce un refinamiento de la vista de arquitectura del modelo

Capítulo 6. Etapa de Pruebas: Los objetivos principales de esta etapa son:
Planificar las pruebas necesarias en cada iteración y manejar los resultados en cada prueba 
sistemáticamente. El resultado de la prueba será el modelo de prueba, el cual incluye: los 
casos de prueba, procedimientos de prueba y finalmente el plan de prueba, evaluaciones de 
las pruebas y los defectos que fueron localizados.

Capítulo 7. Evaluación: En esta etapa se muestran los resultados obtenidos después de ser 
evaluados y de aplicarles los casos de prueba correspondientes. Se mostrarán tablas 
comparativas de los tiempos planeados al inicio y el resultado final. Los resultados de las 
RTF's (Reuniones Técnicas Formales) dan a conocer qué elementos del sistema se 
necesitaban depurar.

Capítulo 8. Conclusiones: Las conclusiones mostrarán los motivos principales por el cual 
este sistema será elaborado, objetivos que se perseguirán a lo del desarrollo de SCP, los 
resultados finales obtenidos, los problemas pendientes y los trabajos futuros que se tengan.
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2 Establecimiento de los Requerimientos de SCP

En esta primera etapa del proceso del desarrollo del software se estudia el contexto y la 
situación actual, donde se mostrarán algunos de los elementos con los que cuenta el sistema 
de pruebas en la forma actual, cómo realizan los procesos de las pruebas así como las 
necesidades que tiene el usuario.

Una vez establecidas las necesidades, se realiza la propuesta computacional para el sistema 
SCP.

2.1 Contexto y Situación Actual
Hoy en día no se cuenta con la herramienta que se encargue de hacer las pruebas 
correspondientes para ver si la funcionalidad del software creado cumple con los requisitos 
del usuario.

En esta sección se presentan datos de la empresa en la cual será implantado el sistema, en 
este caso el sistema será realizado para la Facultad de Estadística e Informática, 
propiamente para los cursos de la Especialización en Ingeniería de Software y en los cursos 
de la Licenciatura en Informática. Luego el guión de la situación actual mostrará el proceso 
que está siendo utilizado en la actualidad para realizar las pruebas pertinentes en los 
sistemas; se mostrarán las deficiencias con las que cuentan estos cursos. Para finalizar se 
dirá el porqué del nuevo sistema y la justificación del mismo.

Otros aspectos relacionados, como los resultados a los cuales se llegó al realizar las redes 
semánticas correspondientes, tales como los nombres más apropiados, los sentimientos al 
encontrarse con un sistema similar, así como las funciones que desean que realice el 
sistema, se presentan en el Apéndice 1.

2.1.1 Contexto empresarial
El sistema SCP será para la Facultad de Estadística e Informática esta se encuentra 
localizada en la ciudad de Xalapa en la Avenida Xalapa esquina Avenida Ávila Camacho 
S/N en la colonia Obrero - Campesina.

Una meta de esta casa de estudio es estar a la vanguardia en lo que se refiere a tecnología 
Informática; esta facultad tiene mucho interés en que tanto sus egresados como estudiantes 
en general estén lo mas actualizado posible. Después de cinco años de trabajo la 
Especialidad en Ingeniería de Software es de gran interés para el público en general ya que 
cuenta con maestros y doctores los cuales tienen gran interés el la superación de la 
juventud.

2.1.1.1 Organigrama de la empresa
Los elementos que se muestran en el organigrama resultan necesarias para mostrar cómo 
interactúa el sistema y se omiten muchos en los que no existe ninguna repercusión. Así, en 
la Figura 2.1 se marcan sombreadas las áreas en que influirá el sistema.
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Figura 2.1 Organigrama de la Facultad de Estadística e Informática

2.1.1.2 Localización del sistema
El sistema SCP será situado en los cursos de la Licenciatura en Informática, la cual será de 
gran ayuda propiamente en los cursos de Ingeniería de Software en los cuales realizarán 
sistemas y tendrán la herramienta a su alcance en caso de querer utilizarla.

En la Especialización en Ingeniería de Software se plica a los cursos siguientes:
• Curso de Ingeniería de Software y Taller de Integración: El sistema servirá de 

auxilio en los cursos de Ingeniería de Software para saber si van aplicando de 
manera correcta las herramientas.

• Métricas y calidad: Este materia se ven aspectos los cuales se abarcan en el sistema 
SCP en elcual puede servir de herramienta de igual forma para ayudar en algunos 
aspectos.

• Taller de evaluación: Durante este taller se ven aspectos los cuales pueden ser 
auxiliados por esta herramienta.

Las metas de la Facultad se verán afectadas positivamente ya que SCP ayudará a cumplir 
con las metas de la universidad.

2.1.2 Situación Actual
En esta sección se presentará tanto los guiones como los diálogos de la situación actual. 
Con estos artefactos se mostrarán: los papeles que desempeñan cada persona que interviene 
en los procesos que se realizan en el sistema de control de pruebas, los utensilios con las 
que se cuenta para realizar las pruebas correspondientes y las escenas que son realizadas 
por los papeles con la ayuda de los utensilios.
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2.1.2.1 Guión de la Situación Actual

En la Figura 2.2 se muestra cómo el probador del sistema empieza planeando las pruebas y 
termina con la impresión de los reportes de lo que se hizo, pasando por la aplicación de las 
pruebas y la elaboración dé los resultados observados.

Guión: sistema de pruebas 
Papeles:

PR = probador del sistema. 
RS = realizador del sistema. 

Utensilios:

II = impresora.
Word = procesador de 
textos.
RF = reporte final 
SP = sistema que desea 
pasar por el proceso de 
prueba.
CC = correcciones 
correspondientes.
OB = observaciones 
correspondientes.
Excel = realizar cálculos.
PP = plan de prueba.
VT = bitácora prueba

Condiciones de entrada.
PR recibe SP del RS. 

Condiciones de salida.
PR envía el RF al RS

Escena 1: Plan de prueba.
PR realiza el PP en WORD.
PR realiza Excel la VT.

Escena 2: Aplicación.
PR aplica PP al SP.

Escena 3: Reportes.
PR captura las OB en Word.
PR envía en Word las OB a RS. 
PR regresa el SP a RS.
Escena 4: Envió de reportes.

PR genera el RF con II 
PR envia el RF a RS

*¿hay errores?

El RS realiza CC.
RS devuelve el SP a PR

Figura 2.2 Guión de la Situación Actual.

2.1.2.2 Diálogos de la situación actual
En este apartado se muestran aquellas quintetas que requieren detallarse.

Pr envía el Rf a Rs
- El probador del sistema envía al realizador del sistema los resultados finales con las 

sugerencias correspondientes para su corrección.

2.1.2.3 Lista de los principales problemas
Después de elaborar el guión de la situación actual y entrevistarse repetidamente con los 
usuarios, se llega a la conclusión de que los principales problemas en un sistema de pruebas 
de software son los siguientes:

1. Se pierde mucho tiempo en el Registro de casos de pruebas, tiempos dedicados, etc.
2. La captura de casos de prueba es muy tediosa para los desarrolladores.
3. Falta de información por Escrito.
4. Falta de capacidad para el desarrollo de buenos casos de prueba.
5. Falta de capacitación de usuarios.
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6. No conocer en su totalidad un paquete.

De la lista anterior, se deduce la Tabla 2.1 donde se muestran los problemas que se pueden 
resolver con la computadora y los que no.

Tabla 2.1 Lista de Problemas que son resueltos con un sistema automatizado

1. Facilitar los procesos el
desarrollador o probador ahorrará 
tiempo en el registro de las pruebas.

^•■RESUELV-EN:^.LAj 
’jCÓMPjÍJTAbdÉLAj:

2. Errores humanos.

3. Ahorro de tiempo en la etapa de 
pruebas.

4. Falta de capacitación.

5. Generación de reportes en aquellos 
aspectos que se encontraron 
defectos.

6. Falta de conocimiento de un paquete 
o método de prueba.

2.1.2.4 Justificación del nuevo software

El sistema que se desea implementar es un sistema de Control de Pruebas, el cual 
contendrá todo los procesos para llevar a cabo las pruebas y el control.

El sistema SCP es muy necesario, ya que en estos momentos no se cuenta con una 
herramienta parecida para el auxilio del software. Será capaz de realizar reportes, e 
impresiones de los mismos.

2.1.3 Conclusión sobre la situación actual

Los resultados obtenidos en la etapa de Requerimientos arrojó una lista de problemas a 
resolver, los cuales se han definido como metas del nuevo sistema SCP. Los procesos que 
son llevados a cabo para la captura de los Casos de Prueba y los procedimientos de prueba 
que le corresponden, actualmente son elaborados en algún procesador de texto. La finalidad 
de SCP es ser un sistema amigable que les brinde una opción a todos aquellos Ingenieros de 
Software para llevar un control y una captura ordenada.

2.2 Propuesta Computacional

Esta sección presenta la propuesta computacional llevada a cabo para el Sistema de 
Control de Pruebas (SCP). Este sistema es de gran utilidad para la captura de Casos de 
Pruebas y de las Métricas que contienen los proyectos.
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SCP además de hacer posible el llevar el control para verificar si el software se está 
construyendo correctamente, permite anotar las fallas y errores para dar un mayor nivel de 
confiabilidad al producto.

El beneficio de SCP radica en el manejo de resultados en cada prueba, observando las 
anomalías que podrán ser resueltas.

A continuación se presenta el guión de la propuesta computacional, el cual contiene dos 
pistas. La primera corresponde a los elementos de las pruebas, mientras que la segunda 
corresponde al tiempo de desarrollo.

2.2.1 Esquema General de la Propuesta Computacional.
En las Figuras 2.3 y 2.4 se muestra la propuesta computacional. En la pista 1 se dan a 
conocer los procedimientos de Registro y en la pista 2 se observan los resultados, tales 
como gráficas totales de tiempo y actividades.

Guión: SCP
PISTA 1: ELEMENTOS DE PRUEBA. 
PAPELES:
PR: probador del sistema.
RS = realizador del sistema.
UTENSILIOS:

SCP = sistema de control de pruebas 
RPT = reportes correspondiente.
CP = caso de prueba.
VE = valores de entrada.
CE- condiciones de entrada.
VS - valores de Salida esperados.
CS = condiciones de Salida.
RS - resultados.
PLM = problemas.
PY= proyecto.
PST= pistas.
E= Escenas.
R = requerimientos.
CL = calendario
P = pruebas.
VSE = valores de salida esperadas.

Condiciones de entrada.
PR recibe SP del RS.
Condiciones de salida.
PR envía el RF al RS

Escena 1: Realstro de datos del 
proyecto.

PR registra PY
PR registra PST
PR registra E

Escena 2: realstro del Plan de Drueba.

PR realización P.
PR registro R.
PR registra CL

Escena 3: Reaistrar casos de Drueba 
y procedimientos de prueba.

PR registra VE.
PR registra CE
PR genera VSE
PR genera CS.
Escena 4: Resultados.
SCP mostrar RS
SCP generara RPT.

Figura 23 Guión de la propuesta computacional Elementos de Pruebas.

S En la Escena 1 Registro de Fallas y Defectos se registran los datos necesario del defecto 
como:

❖ Fecha en que surgió el problema.
❖ El problema encontrado.
❖ La generación del caso de prueba.
❖ Fase en la que surgió el problema.
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❖ Etapa en la que se encontró el defecto.
S En la Escena son mostrados los defectos por caso de uso que sea requerido, de igual 

forma los defectos por cada funcionalidad.

PISTAJiTlempode De i arrollo. 
PAPELES:
PR: probador deltfcfema.
RS - re arcador de l s m a.
UTENSILIOS:

GT- graneas de Hampos.
TT - ttmpo total.
CP -casode pneDa.
RES - res liados. 
PLH-poDSmai.
TT-Taba de Tiempos.
ACT- ActUtBd.
RPT- Repone.
FSP -toclaocirrtoeldetcb. 
ETP - sapa ocirito el de recto. 
DCU - Derectos por casode Uso. 
DXF - Defectos por fnctoi alHad. 
Condicione i de entrada, 
p R rectoe SP del RS. 
Condicione i de tanda. 
PRemaelRFalRS

Escena 1: Regato De fallas y 
defectos.

PR registra la fecha.

PR registra los PLM

PR genera el CP.

PR muestra FSP

PR muestra ETP

PR muestra RES

PR genera RPT

Esoena 2: Métricas

PR Solicita DCU

PR solicita DXF

SCP muestra DCU.

SCP muestra DXF

PR solicita RPT

SCP imprime RPT

Figura 2.4 Pista 2 Tiempo de Desarrollo.

2.2.2 Prototipo Rápido.
El objetivo de esta subsección es mostrar como se tiene planeada la interfaz del usuario y 
como sería la operación del sistema. Se presenta sólo la primera ventana y el resto se 
muestra en el Apéndice 2.
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FPrincipal

SISTEMA DE CONTROL DE PRUEBAS

SCP

Figura 2.5 Pantalla Principal.

La Figura 2.5 muestra las opciones con las que cuenta el sistema SCP en la cual:

• En la opción de registro de elementos, se dará un clic con el Mouse y aparecerá 
registro de datos del proyecto en el cual se ingresarán los datos generales del 
proyecto, como nombre del proyecto, pistas que contiene y sus respectivas escenas.

• La opción de registro de elementos de prueba al dar clic con el Mouse aparecerá la 
ventana que se presenta mas adelante la cual corresponde a los casos de Prueba.

• La opción de reportes es para generar impresiones.
• La opción de salir al dar clic saldrás del sistema.

2.2.3 Modelo de Datos
El Modelo de Entidad- Relación presentado en la Figura 2.6 cuenta con 11 tablas, el 
nombre de la base de datos correspondiente a las tablas es EDU.
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biblioteca

❖ En el modelo Entidad Relación se muestran las tablas de: guión, pistas, escenas, 
Casos de uso, Componentes, Módulos, Defectos, procedimientos de Prueba, Casos 
de Prueba y Registro de Fallas y Defectos.

^Tiej

Modelo E-R.

fiuion

®Pld_guion
^Descripción

Pistas

^Id guion
®^Id_pista

^Descripción

* 1
Datos

smpo dedicado 
_j<Fecha 
"^Actividad 

'Observaciones 
^Tipo Act

Actividad

Escena

J^Id pista
^Id_Eseena
^Descripción.

Procedimiento prueba Case de Prueba

im caso de prueba 
.^Entradas.

^>Tipo
^Catalogo _

^N_Cu ^Condiciones
^Num_caso de Prueba. ¿*Sal_esperadas
------------------- :-----------

Registro de Fallas y 
, Defectos 

[um_Defect 
Fecha

Ñuta caso de prueba 
Defecto 

^Realización 

¿Origen 
¿Status 
^*T nom

^io
Tipo Act 
i caso de uso 
■Nom act

Sal_observadas
'Observaciones

Figura 2.6 Modelo Entidad-Relación del sistema SCP.

2.2.4 Beneficios del nuevo software

El sistema que se desea implementar es un sistema de Control de Pruebas, el cual contendrá 
todos los procesos para llevar a cabo las pruebas y el control de los casos de prueba que son 
generados es decir: Contendrá todo los procesos de captura de las pruebas, el plan de 
pruebas, los casos de prueba y las métricas correspondientes.
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2.2.5 Bitácora de desarrollo
La Bitácora de Desarrollo muestra la forma de comprobación, por parte del usuario, de cada 
funcionalidad contemplada en el sistema de la propuesta computacional, sin tomar en 
cuenta las actividades manuales que no requieren del uso del software a operar. La Bitácora 
se muestra en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2 Bitácora de Desarrollo del sistema SCP

íEómí^- de^<3ópiíSróbaciófi5 
Í.vAm 'jtfcVds'i’tó-.i’.fc'ie

^ípó^C-^'f.'de 
fmdícádpr. JL'

Tiempo'.
i-prqpj¡¿sío?/

Difjcuw:i

PR elige PROY El probador observa en la 
pantalla los proyectos 
existentes y puede elegir 
una dando clic en el 
renglón deseado.

CE 5 Simple

PR Registra
nuevo PROY

El probador registra el 
nuevo proyecto escribiendo 
con el teclado los datos 
pedidos que aparezca en la 
pantalla.

CE 2 Simple

PR Registra
PTAS

El probador registra nuevas 
pistas usando el teclado y 
observa los cambios en la 
pantalla.

CE 2

<•

Simple

PR Registra
ESC.

El probador registra nuevas 
Escenas usando el teclado 
y observa los cambios en 
la pantalla

CE 2

PR registra
VE

El probador o usuario 
ingresa los datos valores de 
entrada mediante el teclado 
y observa los cambios en la

pantalla.

CE 1 Complejo.

PR registra CE
El probador registra las 
condiciones de entrada 
mediante el teclado y

observa los cambios en la 
pantalla.

SE 1 Complejo

PR registra
VSE

El probador registra los 
valores de salida esperados 
mediante el teclado y los

observa en la pantalla.

SE 2 Complejo
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'.‘■'’.vwí'-m
y *1 ".í*.

PR
OBS

registra El probador registra las 
observaciones por medio 

del teclado.

SE 2 Complejo

PR ejecuta CP El probador registra los 
casos de prueba por medio 

del teclado.

CE 2 Complejo

SCP
CP.

genera SCP muestra en pantalla 
los casos de prueba 

capturados

SE 2 Complejo

SCP
GT.

mostrara SCP muestra la gráfica en 
pantalla.

CE 3 Complejo

SCP
RP

muestra SCP muestra un reporte en 
pantalla de los datos 

solicitados.

SE 2 Complejo

2.2.6 Costo en términos de puntos de función
En esta subsección se muestra el proceso para el cálculo de los puntos de función. Se 
empieza a mostrar una serie de Tablas (de la 2.2 a la 2.5), se continua con el cálculo de los 
puntos de función sin ajustar (ver Tabla 2.4) y se aplica la fórmula con su respectiva 
interpretación en términos de complejidad.

Tabla 23 Indicadores del Contenido del Sistema.

TABLA INDICADOR TRE TDE DIFICULTAD
Guión ALI 1 2 Simple
Pistas ALI 1 3 Simple

Escenas ALI 1 3 Simple
Quinteta ALI 1 3 Simple

Caso de Uso ALI 1 6 Simple
Modulo ALI 1 5 Simple

Componentes ALI 1 3 Simple
Datos ALI 1 5 Simple

Actividad ALI 1 6 Simple
Proceso Prueba ALI 1 4 Simple

Defecto ALI 1 6 Simple
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Tabla 2.4 Calculo de Puntos de Función sin ajustar.

Indicador Simple Mediano Complejo Suma
ALI 11 *7 0*10 0*15 77
AIE 0*5 0*7 0*10 0
EE 0*3 2*4 8*6 56
SE 0*4 0*5 3*7 21
CE 0*3 3*4 11*8 100

T= 254

Tabla 2.5 Modificadores del Sistema

Modificador Grado de influencia
Comunicación de datos. El sistema correrá solo en una PC. 0
Procesamiento distribuido de datos. El procesamiento de los datos 
para SCP es nulo.

0

Rendimiento. El tiempo de respuesta es automático y muy ágil. 2
Configuración altamente usada. SCP cuenta con validaciones. 2
Promedio de transacciones. Las transacciones generadas son 
simples.

1

Entrada de datos en línea. SCP es un sistema monousuario. 0
Eficiencia para el usuario final. Se tomaron medidas para cumplir 
con este requisito.

3

Actualización en línea. SCP no trabaja en línea 0
Procesamiento complejo 2
Reusabilidad 1
Facilidad de instalación. SCP cuenta con su instalador el cual es 
muy simple

1

Facilidad de operación. SCP es fácil de opera es una heurística 
empleada.

1

Varios sitios 0
Facilidad de Cambios. SCP puede ser adecuado, tal es el caso de 
la unión con Reusoft

3

M= 16

A continuación se muestra los puntos de función con ajustar del sistema SCP.

PF = 254(0.65+0.1*16) = 254
Los puntos de función obtenidos muestran, entre otras cosas, que el sistema es de 
complejidad media.
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2.2.7 Responsabilidades
A continuación se enlista la asignación de responsabilidades con las que debe cumplir cada 
una de las partes involucradas con el sistema SCP, las cuales son: hardware y los usuarios. 

Responsabilidades del Hardware:
• Mantener una velocidad de respuesta constante y rápida en cada petición.
• Asegurar el respaldo de información.

Responsabilidades de los Usuarios:

• A pesar de las validaciones, es responsabilidad del usuario, tener cuidado al capturar 
los datos.

• Es responsabilidad del usuario consultar el manual de Usuario para conocer la 
operación de SCP.

• Para que las gráficas sean mostradas se necesita la captura previa de los datos 
solicitados.

2.2.8 Conclusión sobre la propuesta computacional.
En el presente documento fueron presentados los requerimientos del sistema que será 
implementado, de igual forma se presento la bitácora de desarrollo, la bitácora muestra el 
tiempo propuesto por el desarrollador en realizar cada funcionalidad del sistema a 
implementar.

Por medio del cálculo de puntos de función se vio la complejidad del sistema SCP, así 
como el costo que tendrá.

Los resultados muestran que SCP es un sistema de fácil desarrollo y puede elaborarse en un 
afio.
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3 Planeación y Análisis de SCP
En este capítulo se muestran la planeación y el modelo de análisis del sistema de software 
de SCP, mismo que se deriva del análisis de requerimientos. Se inicia con el análisis de 
riesgos, luego la planeación y, finalmente, el análisis de acuerdo a PUDS.

3.1 Análisis de riesgos.

Todo software esta expuesto a sufrir algún tipo de riesgo, ya sea tecnológico, empresarial o 
de otro tipo, la cual involucra una serie de consecuencias. En la Tabla 3.1 se listan algunos 
casos que podrían impedir su correcta ejecución del sistema.

Tabla 3.1 Lista de riesgos de SCP

^Wbxíítór; ¿Rólp'&íísib'ili’dnrli ^¿jisistengia;'^

Mala Captura Media
Error en 

gráficas y 
Reportes

Cliente Cliente

El cliente deberá 
agregar los datos 
como se van 
solicitando, en 
algunos no se 
podrán omitir
registro.

Desconocimiento 
de Delphi Alta

Retraso en la 
programació 

n
Desarrollador Desarrollador

Se deberá utilizar 
manuales de
Delphi para sacar 
adelante el
proyecto.

Falta Equipo de 
Computo. Alta

Baja
efectividad 
del sistema.

Desarrollador y 
cliente

DesarrolladoT y 
cliente

El cliente para 
que el sistema 
corra de maravilla 
deberá contener 
equipo capaz con 
memoria 
disponible.

3.2 Planeación de SCP

En esta etapa es necesario realizar la planeación de acuerdo a cada fase de desarrollo. En 
esta sección se muestran las tablas de planeación para la fase de Inicio y Elaboración, de 
Construcción y Transición que van de la Figura 3.2 a la 3.5.

Tabla 3.2 Plan del proyecto iteración general

Fase Actividades Hitos Iteraciones
Inicio 1. Delimitar ámbito del sistema

2. Esbozar una propuesta de arquitectura
3. Identificar riesgos críticos
4. Construir prototipo

1. Documento de
Especificación de
Requerimientos de Software 
(ERS)

2. Prototipo
3. Lista de Riesgos
4. Modelo de Análisis (30%)

1. Se termina la
primera 
versión del
documento de 
ERS y
Prototipo.

2. Se empieza el 
análisis
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Elaboración 1. Crea línea base para la arquitectura que 
cubre la funcionalidad del sistema

2. Identifica riesgos significativos (perturba 
planes)

3. Especificar atributos de calidad
4. Recopilar Casos de Uso hasta en el 80%
5. Realiza la planificación

1. Minuta de la reunión de 
reflexión y Diseño

2. Diseño de un caso de uso
3. Implantación de un caso de 

uso
4. Prueba de un caso de uso
5. Se termina el análisis
6. Crear artefactos de modelos 

de diseño
7. Describir de arquitectura

1. Se modifica el 
documento de 
ERS después 
de la RRD y 
se avanza en 
el análisis.

2. Diseño de un 
caso de uso, su 
implantación y 
prueba

3. Se termina el 
análisis

Construcción 1. Identificación, descripción y realización 
de todos los Casos de Uso

2. Finalización de análisis, diseño, 
implementación y prueba (hasta el 90%).

3. Modificación de la arquitectura
4. Monitoreo de riesgos críticos y su 

mitigación si aparecen.

1. Se tendrá el diseño a un sino 
100% lo mas cercano a ello.

2. Implementación del 100% 
de los casos de uso

3. Aplicación de pruebas casi 
total.

4. Métricas de evaluación.

1. Conclusión de 
diseño.

2. Implementació 
n de los casos 
de uso.

3. Realización 
del modelo de 
implementació 
n.

4. Se efectúan 
pruebas.

Transición 1. Preparar actividades, como adecuación 
del lugar.

2. Aconsejar al cliente sobre la 
actualización del entorno

3. Preparar manuales y documentos para la 
entrega.

4. Ajustar el software a los parámetros de 
reales del entorno del usuario

5. Corregir defectos
6. Modificar el software por problemas no 

previstos
7. Encontrar, discutir, evaluar y registrar 
“lecciones aprendidas” para el futuro.

1. Instalación del sistema SCP.
2. Capacitación.
3. Corregir defectos.

1. Verificar la 
Instalación

2. Informe sobre 
fase de 
resultados de 
capacitación a 
usuarios

3. Programar 
corrección de 
defectos

4. Se termina la 
implantación 
del sistema

Tabla 3.3 Plan de iteraciones para la Fase Inicio

Itera
ción

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental, 
Planeación o Evaluación

1. 1. Primer Documento de Especificación de 
Requerimientos de Software (ERS)
2. Prototipo

9-11-2003 Microsoft-Office Requerimientos
Prueba

2. 1. Lista de Riesgos
2. Artefactos de Análisis

16-11-2003 Microsoft-Office 
Rational Rose

Planeación
Análisis

Tabla 3.4 Plan de iteraciones para la Fase de Elaboración

Itera
ción

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental

1. 1. Minuta de la RRD
2. Nuevo docto ERS
3. Diseño de un caso de uso

7-12-2003
7- 12-2003
8- 12-2003

Word.
Rational Rose. 
Rational Rose

Requerimientos
Requerimientos
Diseño
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4. Implantación de un caso de uso
5. Prueba de un caso de uso
6. Se termina el análisis

8-12-2003
10-12-2003

Delphi.
Delphi

Diseño
Pruebas

2. 1. Planeación
2. Crear artefactos de modelos de diseño
3. Describir de arquitectura

17-12-2003
8-1-2004

8-1-2004

Word
Rational Rose. 
Rational Rose.

Requerimientos
Requerimientos

3. 1. Requerimientos.
2. Realización de Casos de Uso de 

Análisis. 100%

9-2-2004
9-2-2004

Rational Rose 
Rational Rose

Requerimientos
Análisis.

4. 1. Diseño realización de Diagramas 
de clases y secuencias al 50%.

2. Implementación.
3. Programación 50%.
4. Planteamiento de Pruebas

(Realización de Casos de Pruebas, 
procedimientos de Pruebas).

19-04-2004

19-04-2004
19-04-2004
19-04-2004

Rational Rose y 
Delphi.
Rational Rose y 
Delphi.
Word

Diseño

Implementación
Diseño.
Pruebas.

Tabla 3.5 Plan de iteraciones para la Fase de Construcción

Iterac
ión

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental

1. 1. Análisis
2. Diseño.
3. Programación de proyecto 20%

9-2-2004
12-2-2004
12-2-2004

Rational Rose y 
Delphi

Diagramas de clases y 
de secuencia. Plan de 
pruebas completo.

2. o Documento de Diseño 50%. 
o Implementación. 
o Programación del Proyecto 50%

19-04-2004
19-04-2004
19-04-2004

Rational Rose y 
Delphi

Documento corregido e 
integrado hasta el 
capítulo 3: Planeación y 
Análisis.

3. 4. Planteamiento de Pruebas
(Realización de Casos de Pruebas, 
procedimientos de Pruebas).

19-04-2004 Rational Rose y 
Delphi

sistema ejecutándose al 
100%.

3.3 Análisis de SCP
El modelo de análisis contiene los siguientes aspectos:

1. El diagrama general de casos de uso, que representa la funcionalidad.
2. El diagrama de paquetes, mismo que representa la forma en que fueron agrupadas las 
diferentes funcionalidades.
3. Para cada caso de uso se representa en dos tipos de diagramas:

- Diagramas de clases de análisis.
- Diagramas de colaboración. Además de los flujos de sucesos y las restricciones de 
cada uno.

4. Por último se presenta el diagrama de clases que componen el sistema.

3.3.1 Paquetes de Análisis
Las funcionalidades del Sistema Control de Pruebas (SCP) son mostradas por la Figura 3.1 
en el diagrama de paquetes.
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Elementos 
de Prueba

\

Tiempo de 
Desarrollo

/
/

\ /

«Servcios» 
Identificación de 

Usuario

Figura 3.1 Diagrama de paquetes.

3.3.1.1 Modelo de Casos de Uso de cada paquete
El Sistema de control de prueba contiene dos pistas propias y una de reuso (Identificación 
del usuario) las dos primeras son mostradas a continuación.

El modelo de casos de uso de la Figura 3.2 muestra la funcionalidad de la pista elementos 
de prueba. \

Figura 3.2 Modelo de Casos de Uso del paquete Elementos de las pruebas

El modelo de casos de uso equivalente a la pista número dos correspondiente al tiempo de 
desarrollo, se muestra en la Figura 3.3.

20



Defectos por momentos de 
inyección

probador

Métricas

Figura 3.3 Modelo de Casos de Uso del paquete Tiempo de Desarrollo.

3.3.2 Realización de Casos de Uso del Análisis
En esta sección se mostrará la forma en que cada caso de uso utiliza las clases de análisis 
para su realización y cómo éstas colaboran entre si.

Para cada caso.de uso comprendido en SCP se presenta su realización, haciendo uso de los 
diagramas de clases de análisis y diagramas de colaboración entre las clases de análisis, 
además del flujo de sucesos que explica cada diagrama de colaboración y las restricciones 
marcadas para cada caso de uso.

3.3.2.1 Caso de uso Captura de Datos del proyecto
Diagramas de clases de análisis del Caso de Uso y de colaboración de Captura de Datos del 
proyecto se muestran en las Figuras 3.4 y 3.5 respectivamente.

Figura 3.4 Pista 1 Diagrama de Clases Del caso de Uso Captura de Datos del Proyecto.
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• Diagramas de colaboración del Caso de Uso Captura de Datos del Proyecto.

Figura 3.5 Diagrama de Colaboración Del caso de Uso Captura de Datos del Proyecto.

A continuación se muestra el flujo de sucesos de la Figura 3.5.

Flujo de Sucesos.
1. El usuario elige un proyecto existente en caso de querer realizar las modificaciones.
2. El usuario busca el proyecto deseado.
3. El sistema carga los proyectos.
4. Muestra los proyectos.

Restricciones del Caso de Uso Captura de Datos del Proyecto.

1. El usuario tendrá que ingresar su clave para poder entrar a algún guión que desee.
2. El usuario no podrá ingresar al sistema hasta que ingrese sus datos generales del 
proyecto.
3. Debido a que los elementos incluyen una versión, una vez que se marca "listo" no se 
puede modificar, pero se puede crear una nueva versión.

3.3.2.2 Caso de uso Métricas.

Para el caso de uso Métricas se muestra:
• Diagramas de clases de análisis del Caso de Uso Métricas (Figura 3.6).
• Diagramas de colaboración del Casos de Uso Métricas (Figura 3.7).
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Defectos por casos de uso

Figura 3.6 Diagrama de Clases Del caso de Uso Métricas.

Figura 3.7 Diagrama de Colaboración Del caso de Uso Métricas.

Flujo de sucesos de la Figura 3.7

1. El usuario solicita reporte en la interfaz IU Métricas.
, 2. Los defectos localizados por el sistema son buscados.

3. Se obtienen los defectos por cada caso de Uso capturado.
4. Los defectos por funcionalidad son mostrados.
5. Los defectos por funcionalidad son generados.

Restricciones.

1. Para poder solicitar el reporte deberá haber ingresado los datos de registro de casos 
de prueba y procedimientos de prueba.

2. Debido a que las métricas son extraídas de la captura de fallas y defectos deberá 
tener el registro.
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3.3.23 Caso de uso Registro de Fallas y Defectos.

• Diagramas de clases de análisis del Caso de Uso Registro de Fallas y Defectos.
• Diagramas de colaboración del Casos de Uso Registro de Fallas y Defectos.

probador IU Registro de fallas y defectos Valida y Registra Registro de fallas

Caso de Prueba 
correspondiente

C. de pruebas

Figura 3.8 Diagrama de Clases Del caso de Uso Registro de Fallas y Defectos.

1: Proyecto al que pertensce
2: En caso de haberse encontrada un error que fue lo que falto

O 3: registran tos datos Q

: probador : IU Registro de tollas y detoctos : Valida y Registra : Registro de tollas

V 4: En que caso de prueba surgió el error

5: Valida tos cambios en la etapa correspondiente

—Q

: Caso de Prueba : C. de pruebas
correspondiente -------------------------

Figura 3.9 Diagrama de Colaboración Del caso de Uso Registro de Fallas y Defectos.

Flujo de Sucesos de la Figura 3.9.

1. El usuario selecciona el proyecto al cual le añadirá los defectos.
2. En caso de encontrar un defecto lo ingresa.
3. Los datos son registrados.
4. Se ingresa en que caso de prueba se localizo el error.
5. Los cambios son validados.

Restricciones del Caso de Uso Registro de Fallas y Defectos
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1. El usuario deberá haber ingresado anteriormente el proyecto al cual desea ingresar las 
fallas y defectos, sino es así no se podrá tener acceso.

3.3.2.4 Caso de uso Registro de Casos de Prueba.
• Diagramas de clases de análisis del Caso de Uso Registró de Casos de Prueba 

(Figura 3.10).
• Diagramas de colaboración de los Casos de Uso Registró Casos De Prueba (Figura 

3.11).

probador |j Registro casos de prueba

Figura 3.10 Diagrama de Clases Del caso de Uso Registro de Casos de Prueba.

Figura 3.11 Diagrama de Colaboración Del caso de Uso Registro de Casos de Prueba

Flujo de Sucesos de la Figura 3.11.

1. Usuario ingresa en el menú a ingreso de casos de prueba.
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2. El usuario ingresa los datos que le son solicitados.
3. Los cambios son generados y se pueden visualizar en la pantalla.

Restricciones del Caso de Uso Registro de Casos de Prueba.

1. El usuario deberá haber ingresado todos los datos correspondientes al proyecto, tales 
como guión y las escenas que lo conforman.
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4 Diseño de SCP
En este capítulo se presenta el modelo de diseño del sistema de software SCP, mismo que 
es derivado del análisis previamente realizado. Este modelo describe la realización física de 
los casos de uso, haciendo hincapié principalmente en el impacto de los requisitos 
funcionales y no funcionales, junto con otras restricciones, sobre el sistema a considerar.

El diseño contribuirá a proporcionar una arquitectura estable y sólida, así como crear un 
plano del modelo de implementación.

4.1 Arquitectura del sistema
La arquitectura del sistema comprende los diagramas de capas y de despliegue.

4.1.1 Modelo de Diseño
El diagrama de cuatro capas está compuesto de la capa específica, capa general, capa 
Intermedia y la capa del sistema Operativo.

❖ La primera capa contiene los Elementos de Prueba. En esta capa se encuentra el 
subsistema que solo servirá para la aplicación.

❖ En la siguiente capa se encuentran los subsistemas de servicios reutilizables. En el 
caso del sistema es la DLL de identificación de usuario.

❖ En la capa intermedia se encuentra en el ambiente de desarrollo que será utilizado. 
En lo que se refiere al lenguaje utilizado para la generación del sistema es Delphi.

❖ Y en la última capa, el S. O. en correrá la aplicación. En este caso del sistema es 
Windows.

En la Figura 4.1 Se muestra el diagrama de cuatro capas correspondiente al sistema SCP. 
Los subsistemas constituyen un medio para organizar el modelo de diseño, en piezas 
manejables.
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Capa Especifica
Elementos 
de Prueba

Capa general

Capa mlddleware.

Capas de S.O.

Figura 4.1 Arquitectura en Capas de SCP.

4.1.2 Modelo de Despliegue
Este modelo de objetos describe la distribución física en términos de la funcionalidad del 
sistema SCP. En este diagrama cada nodo representa un recurso, las relaciones entre los 
nodos representan medios de comunicación.

Debido a que el sistema es monousuario es realizado de tal manera que solo se instala en 
una maquina.

IU Cap 
IU Reg 
IU Reg 
IU Ger 
IU Reg 
IU 
lUDefe

;ura casos de uso
stro datos proyecto
stro Plan prueba
era resultados
stro de Fallas y Defectos
¡cas
ctoxmomenl

«Bus»

Figura 4.2 Modelo.de Despliegue.
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4.2 Realización de casos de uso de diseño.

Para cada caso de uso comprendido en el sistema SCP se presenta su realización, haciendo 
uso de diagramas de clases de diseño, diagramas de secuencia, flujo de sucesos y 
requerimientos de implementación.

4.2.1 Realización del Caso de Uso Elección del Proyecto
Este diagrama incluye las clases que estarán involucradas en cada CU y variarán en 
cantidad y detalle de las clases del análisis.
Diagrama de clases del Caso de Uso Elección del Proyecto

En la Figura 4.3 se observa el diagrama de clases del modelo de diseño para el caso de uso 
elección del proyecto, en este diagrama el analista hace la elección y búsqueda de algún 
proyecto existente y en el módulo de datos realiza las operaciones correspondientes, 
afectando a las tablas de pistas, guiones y escenas.

Pistas Guión Escena

Figura 4.3 Diagrama De Clases Del CU Elección Del Proyecto

Diagrama de secuencia del caso de uso elección del proyecto.
En la Figura 4.4 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso correspondiente al de 
registro de datos del proyecto, este diagrama de secuencia corresponde al registro de datos 
del proyecto realizado con éxito.
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: Analista. : lUEleccion
MODrConsultas

1: Elige Provecto!)

fe: BuscaProyecto í)

3: Qarga Lista P()

4: Ingresq Nombre del )royecto()

U - I
5: Ingresa descripóión()

T I
6i Agrega Proy()

T

¡ 7: Agrega Proy(^ |

8:|Modifica()
£----- 1

Figura 4.4 Diagrama de secuencia EXITOSO Correspondiente al Registro de Datos del proyecto 
(Agregar).

Flujo de Sucesos.
1 .-El usuario da click en Elige proyecto.
2. -Todos los proyectos se buscan en M.D consultas.
3. -Los proyectos se cargan y son enviados a la interfaz.
4. - El usuario ingresa en el Edit correspondiente al proyecto.
5. -El usuario ingresa descripción del proyecto ingresado.
6. -E1 usuario da click al botón Btn AgregaP para agregar un nuevo proyect.
7. -Se Agregan los cambios en el modulo de datos Consultas.
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En la Figura 4.5 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso correspondiente al de 
registro de datos del proyecto, este diagrama de secuencia corresponde al registro de datos 
del proyecto con error.

Figura 4.5 Diagrama de secuencia NO EXITOSO Correspondiente al Registro de Datos del proyecto

La Figura 4.6 Muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la eliminación de 
proyecto existente exitoso.
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Analista.
: lUEleccion : MOD:Consultas

1: Elige Proyecto()
--------:> 2: Busca P()

n

3: Carga Lista P()

Se muestra la lista de proyectos Existentes.
fr -

4: Elige Proyecto^

5: Btn Elimina Proy( )

6: Elimina P()

7: Modifica()

<-

Figura 4.6 Diagrama de secuencia del caso de uso registro de datos del proyecto exitoso (elimina).

Flujo de sucesos.
S El Analista elige un proyecto.
S Busca Las pistas del proyecto elegido.
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En caso de querer agregar un nuevo proyecto.
S El Analista da clic al botón de agregar. ->
S Registra los datos del proyecto que desea.

En caso de Desear eliminar un proyecto.
S El Analista da clic al botón Eliminar
•S Posteriormente se realizan las modificaciones necesarias en el modulo de Datos.

4.2.2 Realización del Caso de uso Registro de Fallas y Defectos.

Diagramas de clases del Caso de Uso Registro de Fallas y Defectos.
En la Figura siguiente se muestra el diagrama correspondiente al caso de uso de registro de 
fallas y defectos. El usuario realizara una búsqueda en primera instancia en el menú, 
posteriormente realizara la recolección de los datos que suscitaron problemas, las 
operaciones que serán realizadas son: validar, registras y localizar.

Analista.

Registro de fallas y 
Caso de Prueba defectos

Figura 4.7 Diagrama de Clases del CU registro de fallas y defectos.
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Diagramas de Secuencia del Caso de Uso Registro de Fallas y Defectos.

: Analista.

1: Elige ProyectoQ
n

2: Lee Falla, CP,Defecto, Localiz., origen()
-----------------------^3 I

3: Valida Datos()

T I
! 4: Registra FallaQ I

7 5:RegCP() ¡

6: Reg Defecto(

| 7: Reg. Localiz.() |

ll
] 8: Reg. Origen(

_______________U i

Muestra N |
falla .defecto, I
caso de prueba I
en el DBgríd '

Figura 4.8 Diagrama de secuencia EXITOSO del caso de uso registro de fallas y defectos.
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Flujo de sucesos.

1El usuario elige el proyecto al cual se registraran las fallas encontradas.
2. - El usuario lee la falla, CP. Defecto, localización y origen de la falla.
3. -En la interfaz son validados los datos. Se deberán haber ingresado todos los 

campos.
4. - El usuario registra la falla que observo el analista
5. - El usuario registra CP para el proyecto.
6. - El usuario registra el defecto observado.
7. - El usuario registra donde se localizó el defecto.
8. - El usuario registra el origen.

A continuación se Presenta el Diagrama de Secuencia No Exitoso del Caso de Uso registro 
de Fallas y Defectos.

Analista. : IU Registro de
fallas y defectos

: M.D. 
Consultas

□

1: Elige Proyecto()
----------------------->r□

2: Agrega Falla()
□

3: Agrega CP(

T
4j: Agrega Defecto^)

n

5^Elige Btn Aceptar(i) 
*0

M ensaje "Error,falta^Datos"

u

Figura 4.9 Diagrama de secuencia NO EXITOSO del caso de uso registro de fallas y defectos.
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4.2.3 Realización del Caso de Uso Métricas

Diagramas de clases del Caso de Uso Métricas.

En la Figura siguiente se muestra el diagrama de clases correspondiente al caso de uso 
métricas. En este caso de uso principalmente se registraran los defectos localizados por el 
sistema, descritos de acuerdo a los defectos por caso de uso, por funcionalidad y por 
unidad.

Figura 4.10 Diagrama de Clases del CU Métricas.

Diagramas de Secuencia del Caso de Uso Métricas.

La Figura 4.11 corresponde al CU métricas en este apartado se registraran la cantidad total 
de los defectos localizados por sistema.
Serán registrados los defectos de:

- Caso de uso.
- Por funcionalidad.
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Figura 4.11 Diagrama de Secuencia EXITOSO Correspondiente al caso de uso Métricas (Defectos Por 
Caso de Uso).

Diagrama de Secuencia De Defectos localizados por Funcionalidad.

La Figura 4.12 Se muestra el caso éxitos de los Defectos Por Funcionalidad.
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: Analista.
: IU Métricas : M.D. 

Consultas

1: DefectxFuncicnalidad()

2: Agrupa D sfectxFuncional()

Figura 4.12 Diagrama de Secuencia Exitoso Correspondiente al caso de uso Métricas del apartado de 
Defectos por Funcionalidad.
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A continuación es mostrado el caso de uso métricas con error.

Analista. : IU Métricas : M.D. 
Consultas

I: Solicita Defe;tos()

4: Solicita Defectos( )

3: Busca Defectos()

No se pudo mostrar los Defectos

Figura 4.13 Diagrama de Secuencia NO Exitoso Correspondiente al caso de uso Métricas del apartado 
de Defectos por Funcionalidad.

Flujo de Sucesos.

S El usuario solicita los defectos por caso de uso.
■S Los defectos por cada caso de uso son agrupados.
•S El usuario solicita un reporte.
■S Se manda un mensaje de que fue impreso con éxito.
■S Caso contrario dar clic al botón de Salir.

1. -E1 usuario en el menú da click sobre la opción de defectos por defectos por 
funcionalidad.
2. -La interfaz solicita al modulo de datos que agrupe los defectos por funcionalidad.
3. -Los datos solicitados son mostrados en un dbgrid.
4. -E1 usuario da click sobre el btn imprimir el cual contiene una etiqueta que dice 
"Imprimir Reporte".
5. -El reporte es mostrado.
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6. -E1 usuario da click a Imprimir.
7. -Muestra el mensaje de que se imprimió correctamente.

4.2.4 Realización del Caso de Uso Registro de Casos de Prueba

Diagramas de clases del Caso de Uso Registro de Casos de Prueba.

En la Figura siguiente se muestra el diagrama correspondiente al caso de uso de registro de 
casos de pruebas. En este caso de uso se registrarán las entradas, las salidas, condiciones 
etc.

Casos de Prueba

Figura 4.14 Diagrama de Ciases del CU Registros de Casos de Pruebas.

Diagrama de Secuencia del caso de uso registro de casos de prueba.

La Figura 4.15 Es el diagrama de Secuencia EXITOSO correspondiente al Registro de 
Casos de Prueba.
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Figura 4.15 Diagrama de Secuencia ÉXITO del Caso de Uso Registro de Casos de Prueba.

La Figura 4.15 Es el diagrama de Secuencia no EXITOSO correspondiente al Registro de 
Casos de Prueba.
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Analista.
: IU Registro 

Casos de pruebas
: M.D 

Consultas

1: Solicita Proy()

2: Busca()

3: Muestra()

4: Click boton Aceptar
—' -..............

r

>

5: Valida()

<

Error necesitas Ingresar todos los Datos

n
u

Figura 4.16 Diagrama de Secuencia NO ÉXITO del Caso de Uso Registro de Casos de Prueba.

Flujo de Sucesos

1. - El usuario elige el proyecto al cual desea colocar los casos de prueba.
2. - El proyecto es buscado en el módulo de datos consultas.
3. -Los proyectos existentes son mostrados en la interfaz al usuario.
4. -E1 usuario elige proyecto.
5. -Las pistas que contienen el proyecto son mostradas.
6-Las pistas son mostradas en la interfaz al usuario.
7.-E1 usuario elige la pista sobre la cual desea trabajar.
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8. -Usuario ingresa la primera entrada.
9. -Se registran los cambios en el modulo de datos.
10. - El usuario ingresa las condiciones.
1 l.-Se registra los cambios en el módulo de datos.
12. -E1 usuario ingresa las Salidas Esperadas.
13. -Se registran los cambios en el módulo de datos.
14. -E1 usuario ingresa las Salidas Observadas.
15. - Se registran los cambios en el módulo de datos.
16. -E1 usuario ingresa las observaciones.
17. -Se registran los cambios en M.D.
18. -E1 registro se muestra en el DBGRID

4.2.5 Realización de Caso de Uso Defectos por Momentos de Inyección

Diagramas de clases del Caso de Uso Defectos por momento de Inyección.

Registro de fallas y 
defectos

Figura 4.17 Diagrama de clases del caso de uso Defecto por momentos de Inyección.
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Diagramas de Secuencia correspondientes al caso de uso defectos por momento de 
inyección.

: MD Consultas
Analista. lUDefxmomentolnv

Elige Defectos por momento de Inyeccicn ()

2: Queryl Ope i ()

J——1

3: Consulta()
La Gráfica es < 1
conecta da L
con la consulta 
y muestra...

Reporte
Gráfica

4: Brepgrafica Click

5: Print gráfica

Figura 4.18 Diagramas de Secuencia correspondientes al caso de uso defectos por momento de 
inyección. (Exitoso), (muestrá los cambios en la gráfica).
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Figura 4.19 Diagramas de Secuencia correspondientes al caso de uso defectos por momento de 
inyección. (Exitoso), (muestrá ios cambios en el DBGRID).

45



Analista.
lUDefxmomentolny

rr
DMxMominv

1: Elige Defectos por momento de Inyección

2: Queryl Open

3: Realiza la consulta

Tabla no encontraca

[y
y

La gráfica no aparece
________ '_____o

Figura 4.20 Diagrama de secuencia del C.U. Defectos por momento de inyección (no exitoso).

Flujo de sucesos.
Flujo de sucesos para mostrar gráfica.

1. - El usuario elige del menú la opción de gráfica por momentos de Inyección
2. - La consulta se realiza internamente para mostrar la gráfica sobre la tabla 
defectxmomentiny sobre el campo origen para mostrar la tabla.
3. - La consulta es realizada desde el modulo de Datos.

46



4. -Los Datos son mostrados en la gráfica.
5. -El usuario elige en el botón imprimir reporte.
6. -el preview es mostrado al usuario.
7. -El documento es impreso.

Flujo de sucesos para mostrar los cambios en el DBGRID.
1. - El usuario elige del menú la opción de gráfica por momentos de Inyección
2. - La consulta se realiza internamente para mostrar la gráfica sobre la tabla 
defectxmomentiny sobre el campo origen para mostrar la tabla.
3. - La consulta es realizada desde el modulo de Datos.
4. -Los Datos son mostrados en el DBGRID.
5. -El usuario elige en el botón imprimir reporte.
6. -el reporte es mostrado al usuario.
7. El usuario selecciona imprimir.
8. -El documento es impreso.
9. -El usuario da salir.

4.2.6 Requerimientos de Implementación CU. Elección
En este caso de uso el usuario será quien ingrese los datos generales como son:

- Ingreso de nuevos proyectos.
- Ingreso de Pistas.
- Ingreso De Escenas.

Una vez que se ingreso al menú de Ingreso de pistas queda deshabilitado el menú de 
proyectos, no se puede modificar. Y en el otro caso de ingresar al menú de escenas queda 
deshabilitado el menú de Pistas.

4.2.7 Requerimientos de Implementación CU. Registro de Fallas y Defectos.
Solo le serán ingresados mensajes dentro de un estándar que será dado por ejemplo:
En el caso de ingresar la localización de la falla se dirá en donde se localiza el defecto y el 
evento en el cual ocurra.

4.2.8 Requerimientos de Implementación CU. Métricas.
En este caso de uso se ingresara solamente los defectos por casos de uso, funcionalidad y 
unidad registrados anteriormente en el sistema.

1\V
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5 Implementación de SCP.
En el presente capitulo se muestra la implementación del Sistema en términos de 
componentes. Esto es posible gracias a que se ha desarrollado gran parte del modelo de 
diseño del Sistema SCP. Partiendo del modelado de diseño, se realiza una traza directa a la 
implementación del sistema.

La arquitectura del sistema fue especificada durante el diseño, de manera que en esta etapa 
lo que se busca es integrar tal arquitectura y el sistema como un todo.El modelo de 
implementación que se presenta se desarrolló utilizando el proceso PUDS. Los puntos a 
tratar en este capítulo son: La arquitectura del modelo de implementación, el plan de 
construcciones y los subsistemas de implementación.

5.1 Arquitectura del Modelo de Implementación.
En esta arquitectura se definen los componentes ejecutables que forman parte de cada nodo 
definido en el diagrama de despliegue en el diseño. Para SCP se cuenta con:

❖ id_ usuario, la cual es una DLL, la cual es realizada de manera externa al sistema 
SCP.

❖ El ejecutable del sistema SCP.
❖ Por último la base de Datos que compone al sistema SCP llamada EDU.

Figura 5.1 Arquitectura del Modelo de Implementación.
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5.2 Plan de Construcciones
La construcción del software debe realizarse paso a paso, de manera que cada uno 
represente una parte del sistema y un avance.

La construcción del sistema requiere de un plan que haga referencia a los casos de uso 
definidos para el sistema, las quintetas o escenarios, la forma de comprobar lo realizado, el 
tiempo de desarrollo por quinteta, los artefactos a modificar y el tiempo de desarrollo por 
caso de uso; de este modo existe un mejor control de los avances. Esto se presenta en la 
Tabla 5.1.

Tabla 5.1 Plan de Construcción del sistema SCP.

Caso de Uso Requisitos
(quintetas)

Forma de 
Comprobació 

n

Artefactos Tiempo
Propuesto

Tiempo
Real

Registro de
Datos del 
proyecto

-Registro de Guiones. 
-Registro de Pistas. 
-Registro de Escenas.

Visualización en 
pantalla.

-UregistroD 
-MDConsultas 
-guiones.bd 
-Pistas.bd 
-Escenas .bd

3 Días 5 días

Registro de
Casos de 
Pruebas

-Registro entradas 
-Registro de 
condiciones. 

-Registro de salidas 
esperadas. 

-Registro de salidas 
observadas.

Visualización en. 
el GRID.

-UregistroCP. 
-Registro de
casos de
prueba.bd

4 Días 6 Días

Registro De 
fallas y 

defectos.

PR registra la fecha.
PR registra los PLM
PR genera el CP.
PR muestra FSP
PR muestra ETP
PR muestra RES
PR genera RPT

Visualización en 
el GRID.

-URfallydefc 
-MD consultas 
- Regfyd.bd

6 Días 8 Días

Métricas PR Solicita DCU
PR solícita DXF
SCP muestra DCU.
SCP muestra DXF
PR solicita RPT
SCP imprime RPT

Visualización en 
el GRID.

- Umetricas.
-Md.consultas.
-Metricas.bd 6 Días

Generación de 
Resultados

SCP mostrar RS
SCP generara RPT.

Visualización en 
la pantalla.

-UGresultados 
- MD.Res. 10 Días

5.3 Subsistemas de implementación.
Como parte de los subsistemas de implementación, se diseñó un diagrama de componentes 
general y de igual forma un diagrama por cada caso de uso.

En la Figura 5.2 se muestra el Diagrama de componentes del sistema SCP donde se observa 
que está compuesto por un componente reutilizable DLL Id_ Usuario, la base de datos 
llamada EDU y el módulo de datos MDConsultas el cual es utilizado en todos el sistema.
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BD. EDU

Figura 5.2 Diagrama de Componentes del sistema SCP.

La Figura 5.3 presenta el diagrama de las unidades que componen el sistema SCP.

«unidad»
Menú

«unidad»
ReddatP

SCP2.exe

«unidad»
RCasoP

«unidad»
RFallaYD

>7 1---

\ \
\ \

«unidad»
Métricas

\
\
\
\
\

«unidad»
Defxmom
entoiny

\
k.

M.D.
Consultas

Figura 53 Diagrama de Componentes con las unidades del código fuente.
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6 Pruebas de SCP
Una parte fundamental en todo proceso que involucra la creación de un nuevo software y su 
eficaz funcionamiento son las pruebas. Este capítulo presenta la elaboración de las pruebas 
llevadas a cabo para el sistema SCP.

A través de las pruebas se puede verificar el resultado de la implementación probando cada 
parte del software, ya sea de manera individual o en conjunto, ya sea en la etapa inicial, 
intermedia o final de la implementación.

Estas verificaciones son de gran utilidad ya que, además de permitir conocer si el software 
se esta construyendo correctamente, es posible detectar fallas y errores para dar un mayor 
nivel de confiabilidad en el producto que se esta generando.

6.1 Fundamentos

Los casos de prueba especifican una manera de probar el sistema a través de entradas, 
salidas y condiciones especiales de prueba, utilizando un conjunto de casos que son 
posibles de realizar.

Los casos de prueba fueron constituidos para el SCP fueron aplicados para cada uno de los 
casos de uso definidos para el sistema en el orden siguiente: Registro de datos del proyecto, 
Registro de Casos de Pruebas, Registro de Fallas y Defectos y Métricas.

El cómo llevar a cabo los casos de prueba puede ser especificado por un procedimiento de 
prueba. Los procedimientos de prueba especifican cómo llevar uno o varios casos de 
pruebas y se escriben para todos aquellos casos que requieran de una explicación mas 
detallada.

La evaluación de los resultados y del sistema en conjunto constituye una parte necesaria 
que, a través del uso dé las métricas, permite determinar la calidad del software.

Los casos de prueba son aquellos que especifican la manera de probar el sistema a través de 
entradas, condiciones de entradas, salidas esperadas, condiciones de salida esperadas, 
utilizando un conjunto de casos que son posibles de realizar.

6.2 Pruebas por casos de uso
Se presentan algunos ejemplos de los casos de prueba que se aplicaron, por caso de uso. Se 
consideran solamente los más relevantes, por la complejidad del caso o porque presentaron 
algún elemento interesante.

A continuación se presentan los procedimientos de pruebas formulado para el sistema SCP. 
Los procedimientos de prueba para el sistema SCP son:

❖ Captura de datos del proyecto.
❖ Registro de los casos de prueba.
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❖ Registro de fallas y defectos.
❖ Métricas.
❖ Defectos por momento de inyección.

A) PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE CAPTURA DE DATOS DEL PROYECTO

•S Selecciona en el menú principal la opción de registro de Elementos donde se 
encuentra la opción de captura de datos del Proyecto.
En el Dbgrid correspondiente al proyecto dar clic con el Mouse.

S El usuario en caso de desear ingresar un nuevo proyecto deberá darle clic al botón 
“agregar” para poder habilitar los campos de edición correspondientes al registro de 
un nuevo proyecto y su descripción.

■S Posteriormente deberá de dar clic al botón de aceptar para que se realice los 
cambios correspondientes.

S El usuario podrá eliminar un proyecto existente en caso de así desearlo, 
seleccionando primero el proyecto deseado en el dbgrid y posteriormente dando clic 
al botón de eliminar.

•S Dar clic al page control correspondiente a Pistas.
■S Se mostrarán las opciones con las que cuenta el page control de Pistas.
■S El combobox de proyecto seleccionar con el Mouse un proyecto de la lista que se

muestra.
S En caso de querer agregarse nuevas pistas deberán dar clic sobre el botón de 

“agregar” para habilitar los edits para el ingreso de nuevas pistas.
S De igual forma en caso de querer eliminar una pista primeramente se selecciona la 

pista deseada y posteriormente dar clic sobre el botón “Eliminar”.
S Dar clic al Page Control correspondiente a las Escenas.
S El combobox de proyecto seleccionar con el Mouse un proyecto de la lista que se 

muestra.
S El combobox de pistas seleccionar con el Mouse un proyecto de la lista que se 

muestra.
S En caso de querer agregarse nuevas Escenas deberán dar clic sobre el botón de 

“agregar” para habilitar los edits para el ingreso de nuevas Escenas.
S De igual forma en caso de querer eliminar una Escena primeramente se selecciona 

la Escena deseada y posteriormente dar clic sobre el botón “Eliminar”.

B) PROCEDIMIENTO DE PRUEBA PARA REGISTRO DE CASOS DE 
PRUEBAS.

❖ El usuario en el menú Seleccionara la opción de Registro de elementos donde se 
encuentra la opción de Registro de Casos de Prueba.

❖ En el combobox de Proyecto el usuario seleccionará con el Mouse un proyecto 
de los mostrados en la lista.

❖ En el combobox de Pistas el usuario seleccionará con el Mouse la Pistas deseada 
de las mostradas en la lista.

❖ El usuario dará clic sobre el botón de “agregar” para que sean habilitados los 
edits donde se registren los casos de la prueba.
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❖ El usuario dará clic sobre los edits y se podrá ingresar los casos de prueba 
correspondientes, número, las condiciones de entradas, las salidas esperadas y 
las condiciones de salidas esperadas.

❖ Dar clic sobre el botón de “aceptar” para realizar los cambios correspondientes.
❖ El usuario dará clic sobre el dbgrid para observar los casos de prueba registrados

C) PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE REGISTRO DE FALLAS Y DEFECTOS.

S En el menú principal el usuario dará clic sobre la opción de “registro de elementos”. 
S En el combobox de Proyecto seleccionar con el Mouse de la listas proyectos que se

muestra el deseado.
S El usuario dará clic sobre el botón de “agregar” para habilitar los edits 

correspondientes al registro de Fallas y Defectos.
S El usuario dará clic sobre los edits para registrar la fecha de localización del 

defecto, el caso de prueba donde se encuentra, defecto, localización, el origen, la 
fecha en que fue corregido (en caso de haber sido) y en caso de no haber sido 
corregido la razón.

S Posteriormente dar clic al botón de “Aceptar” para realizar el registro de los datos 
capturados.

■S Para finalizar observar los cambios generados en el Dbgrid por medio de las barras 
espadadoras.

6.2.1 Caso de prueba con su resultado
En esta subsección se muestran los casos de prueba necesarios para cada caso de Uso.

6.2.1.1 Caso de Uso Registro de datos del Proyecto.
En la Tabla 6.1 se muestran los casos de Prueba para el caso de uso Registro de Datos del 
Proyecto.

Tabla 6.1 Casos de Pruebas del Caso de Uso Registro de Datos del Proyecto.
- 'í'‘ rj . : ii!?!; ¿ , • ■ U . ..

O 112,4 nbanda

i. Dar clic en el 
botón de 

registro de 
elementos en el 

menú.

Ingresar a la 
pantalla 

correspondiente 
a la captura de 

datos del 
proyecto

Avanzó a la 
pantalla de 

Captura de datos 
del proyecto.

2. Dar al page 
control de 
Proyecto

Mostrará la 
información en 

el DBgrid de los
proyectos

capturados.

Muestra la 
información de 
los proyectos
capturados.

3. Dar clic a los 
edit de clave 

guión y 
descripción.

Deberán
encontrase

desactivados 
los edits.

No podrán 
ingresarse la 

clave guión y la 
descripción.

No se ingreso la 
clave guión ni la 

descripción
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4. Con el mouse 
observar la 

barra
espadadora.

Encontrase 
capturado el 

nuevo proyecto 
que se ingreso 
anteriormente.

Mostrar la 
información del 
proyecto que se 
ingreso con su

respectiva
descripción.

Muestra la 
información del 
proyecto que se 
ingreso con su

respectiva
descripción.

5. Dar clic sobre 
el page control 

de pistas

Tener la 
pantalla 

correspondiente 
a las pistas

Mostrará la 
pantalla 

correspondiente 
al registro de 

pistas.

Muestra la 
pantalla 

correspondiente 
al registro de 

pistas.
6. Dar clic sobre 

el combobox 
para escoger el

proyecto.

Tener la base 
de datos 

correspondiente 
a los proyectos 

existentes.

Mostrará los 
proyectos 
existentes.

Muestra los 
proyectos 
existentes.

7. Dar clic al 
botón 

“Eliminar”

Aceptar la orden 
y eliminará la 

pista
seleccionada.

Acepta la orden 
y elimina la 

pista
seleccionada.

8. Dar clic “Page 
control” 

correspondiente 
a las escenas.

Mostrará la 
pantalla

correspondiente 
al registro de 

nuevas escenas 
y eliminar.

Muestra la 
pantalla 

correspondiente 
al registro de 

nuevas escenas 
y eliminar.

9. Dar clic al 
combobox 

correspondiente 
a los proyectos.

Mostrará los 
proyectos 
existentes.

Muestra los 
proyectos 
existentes.

10. Dar clic al 
combobox 

correspondiente 
a las pistas

Mostrará las 
pistas existentes.

Muestra las 
pistas existentes.

11. Dar clic “botón 
de agregar”.

Habilitarán los 
edits y el botón 

aceptar.

Se habilitaron 
los edits y el 

botón de 
aceptar.

12. Ingresar Clave 
del nuevo

Mostrará el 
proyecto y su

Muestra el 
proyecto y su
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proyecto y 
descripción. 

Dar clic en el 
botón aceptar.

descripción en el 
dbgrid.

descripción en el 
dbgrid.

13. Dar clic “Page 
control de 

pistas”

Deberá estar 
deshabilitado las 

opciones 
correspondientes 
al page control 

de pistas.

Se encuentra 
deshabilitado las 

opciones 
correspondientes 
al page control 

de pistas.
14. Dar clic “botón 

salir”
Deberá salir de 

la pantalla 
correspondiente 
a la captura de 

datos del 
proyecto y 
mostrara 

pantalla de 
menú.

Muestra pantalla 
de menú.

6.2.1.2 Caso de Uso Ingreso de Casos de Prueba.
En esta parte se muestran los casos de prueba del caso de uso Ingreso de Casos de Prueba 
(ver Tabla 6.2)

Tabla 6.2 Caso de Prueba de Caso de Uso Ingreso de Casos de Pruebas.

Numero Entradas
• ^¿4^ ¿xL Sí&

Salidas I Condiciones 
Esperadas de Salida

1 Dar click sobre 
la opción del 

menú de 
“Registro de 
Elementos”.

Aparezca la 
pantalla de 
ingreso de 
Casos de
Pruebas.

Se mostró la 
pantalla de 
ingreso de
Casos de 
Prueba.

2 Dar clic 
“Combobox 

correspondiente 
al proyecto”

Mostrará los 
proyectos 

existentes o 
ingresados

anteriormente.

Muestra los 
proyectos 
existentes.

3 Dar clic en el 
combobox 

“Pistas ” donde 
mostrara las 

pistas 
existentes

Mostrarán las 
pistas

existentes en 
el combobox 

de pistas.

Muestran las 
pistas

existentes en 
el combobox.
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4 Dar clic sobre 
los edits para 
ingresar los

casos de 
pruebas.

Deberán 
encontrarse 

habilitados los 
edits

posteriormente 
de haber 

escogido los 
proyectos y las 
pistas que se 
escogieron.

Se encuestan 
habilitados los 

edits
posteriormente 

de haber 
escogido los 

proyectos y las 
pistas que se 
escogieron.

5 Dar clic al 
boton de 

“Aceptar”

Se debieron 
ingresar 
algunas

opciones de 
los casos de 

pruebas 
obligatorias

Aceptará los 
elementos 

registrados por 
el usuario.

Acepta los 
elementos 

registrados por 
el usuario.

6 Dar Clic a la 
barra

espaciadora del 
Dbgrid.

Se mostrarán 
los elementos 

que fueron 
ingresados por 

el usuario 
anteriormente.

Se muestran 
los elementos 

que fueron 
ingresados por 

el usuario 
anteriormente.

6.2.1.3 Caso de Uso Registro de Fallas y Defectos.
En la Tabla 6.3 se muestran los casos de prueba del caso de uso Registro de Fallas y 
Defectos.

Tabla 6.3 Tabla de Casos de Prueba del Caso de Uso Registro de Fallas y Defectos.

[ Numero Entradas ;; GonSíciones Esperadas CdeSaTdaeS

1 Dar clic al 
combobox 
“Proyecto”.

Mostrará los 
proyectos 

existentes o 
registrados

anteriormente 
por el usuario.

Muestra los 
proyectos 

existentes o 
registrados

anteriormente 
por el usuario.

2 Dar clic al 
boton

Deberán 
habilitarse los

Se habilitaron 
los botones de

56



Entradas ediciones C»”“ Observaciones'

“Agregar” botones de 
agregar y 

aceptar, asi 
como los

edits.

agregar y 
aceptar, asi 
como los

edits.

3 Dar clic con 
el Mouse 
sobre los 
edits para 

ingresar las
fallas y 

defectos.

Se podrán 
ingresar los 

elementos de 
las fallas y
defectos.

Se ingresaron 
con éxito los 
elementos de 
las fallas y 
defectos 

agregados por 
el usuario.

4 Dar clic 
sobre el 
botón de 
aceptar.

Deberán ser 
ingresados 
todos los 

campos para
que se 

habilite el 
botón de 
aceptar.

Se mostrarán 
los cambios 
realizados en 

el dbgrid.

Se mostraron 
los cambios 
realizados en 

el dbgrid.

5 Dar clic 
sobre el 
dbgrid

Se mostrará 
seleccionado 
los campos 

deseados y el
botón de 

eliminar estará 
habilitado.

Se muestra 
seleccionado 
los campos 

deseados y el
botón de 

eliminar estará 
habilitado.

6
Dar clic al 
botón de
eliminar.

Se podrá
eliminar el
campo
seleccionado.

Se elimina el 
campo
seleccionado.

6.2.1.4 Caso de Uso Defectos Localizados por Fase.

En la Tabla 6.4 se muestran los casos de prueba del caso de uso Defectos Localizados por 
Fase.

Tabla 6.4 Tabla de Casos de prueba del Caso de Uso Defectos localizados por Fase.

í . -.'y - 1 - ■ • '
de Salida

1 Dar click en 
el Menú a

Se mostrará una 
gráfica en la cual

•
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“Gráfica y 
Defectos por 
momentos de 
Inyección.”

se observen los 
defectos 

encontrados en 
cada etapa.

2 Ingresar un 
nuevo

proyecto
llamado
“PRE”

Se mostrarán los 
cambios

pertinentes en las 
gráficas

posteriormente de 
haber ingresado 
todos los datos.

3 Seleccionar
botón

“Guardar”.

Se mostrará la 
ventana de 

Windows de mis 
documentos.

4 Seleccionar 
el botón 
“Copiar”

Se podrá copiar la 
gráfica si se desea 
a un documento

de word.
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7 Evaluación de SCP
Este capítulo muestra la evaluación formal del sistema SCP. Este apartado es muy 
importante para el desarrollo del software, ya que ayuda a revisar si lo planeado al inicio 
del desarrollo fue cercano a lo creado.

El capítulo incluye la evaluación del producto desde el punto de vista del usuario y la 
evaluación técnica y, finalmente, algunos aspectos de la evaluación del proceso.

7.1 Evaluación del producto desde el punto de vista del usuario.

La evaluación desde el punto de vista del usuario es la más importante, ya que éste será 
quien use o no el sistema, comprende la evaluación funcional (usando la bitácora del 
sistema), la revisión de requerimientos no funcionales (usando los modificadores de puntos 
de función) y la evaluación de las metas de usabilidad establecidas al inicio del proyecto.

7.1.1 Análisis Funcional.

Para el análisis funcional se calificarán las escenas establecidas en la bitácora del sistema. 
Las calificaciones serán N, 0, 1, 2, 3 dependiendo de las calificaciones asignadas por el 
evaluador.

N = Indica que no ha sido desarrollado nada.
0 = Indica que solo se tienen simples.
1= Indican que se ha desarrollado una parte de la funcionalidad sin realizarle las 
pruebas necesarias.
2= Se tiene desarrollado en su totalidad la funcionalidad, pero no se cuenta con 
pruebas a conciencia.
3= Se tiene desarrollado en su totalidad la funcionalidad y se cuentan con casos de 
prueba probados.

En la Tabla 7.1 se muestran los resultados obtenidos.
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Registro de Datos 
del Proyecto.

90 El usuario tendrá la 
opción de ver los 
cambios ingresados 
en el Dbgrid.

3

Registro de Casos de 
Pruebas.

98 Los casos de prueba 
serán observados de 
igual manera en el 
Dbgrid para ver si 
los cambios
realizados fueron
correctos.

3

Registro de Fallas y 
Defectos.

113 Las fallas son
observadas en un 
Dbgrid.

2

Métricas 92 La forma de
comprobación son 
observadas en la 
gráfica

2

Defectos por
Momentos de
Inyección.

93 Los defectos x 
momento de
inyección muestran 
los defectos
generados en caso 
fase y estos se 
muestran en la 
gráfica
correspondiente.

2

Tabla 7.1 calificación obtenida por Escena

En la Tabla 7.2 se presenta un resumen con el total de las escenas calificadas con 3, 2, 1,0 y 
con N; posteriormente se suman los puntos de función que les corresponde; en la otra 
columna se incluyen los porcentajes correspondientes en puntos de función.
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Tabla 7.2 Resumen de la Evaluación funcional.

í %
N 0 0%
0 0 0%
1 0 0%
2 3 60%
3 2 40%

En la Tabla 7.3 se presentan los requerimientos no funcionales con base en los 
modificadores especificados en PF, su importancia, la calificación y de su cumplimiento.

Tabla 7.3 Requerimientos no funcionales

f^jViodííícáclor IwíPORTANCLA C AT^IjQC A CLON-
Comunicación de datos 0 0

Procesamiento 
distribuido de datos

1 1

Rendimiento 2 1
Configuración altamente 

usada
2 1

Promedio de 
transacciones

1 2

Entrada de datos en línea 0 0
Eficiencia para el usuario 

final
3 1

Actualización en línea 0 0
Procesamiento complejo 2 1

Reusabilidad 1 1
Facilidad de instalación 1 1
Facilidad de operación 1 2

Varios sitios 0 0
Facilidad de Cambios 3 2

7.1.2 Evaluación de la Usabilidad.
En este apartado son evaluadas las metas de Usabilidad definidas al inicio del proyecto.
Los requisitos de Usabilidad se muestran en la Tabla 7.4, así como la calificación que 
obtuvieron, los criterios son:

0) No se implemento

1) se implemento parcialmente

2) se implemento totalmente
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Tabla 7.4 Evaluación de Usabilidad.

Uso de menús 2
Uso de una barra de herramientas 2
Uso de ventanas emergentes.- que están 
contenidas dentro de la ventana principal.

2

Uso de botones claros y llamativos 2
Los colores utilizados son consistentes con los 
del ambiente de Windows actual.

2

Uso de iconos representativos. 2
Uso de “short-cuts” o atajos para las opciones 
principales.

2

Mensajes de ayuda. 1
Valor Modal 2

El resultado del valor Modal es 2, esto quiere decir que en su mayoría se cumplió con las 
metas de Usabilidad establecidas al inicio del proyecto.

7.2 Evaluación Técnica

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la etapa de la evaluación realizada 
entre compañeros. Las tablas que se muestran a continuación son resultado de haber 
comparado varios aspectos del documento y sistema SCP por parte del alumno de la 
especialidad Luis C. Morteo.

Así como se muestra una tabla resumen donde en base a la calificación dada a cada caso de 
uso se hace la suma de todos los O’s, l’s, 2’s, 3’ y en base a estos sacar el porcentaje 
correspondiente.

7.2.1 Evaluación del plan de integración

A continuación se presentan las tablas aplicadas al sistema SCP con base en la 
funcionalidad por caso de uso.
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Tabla 7.5 Evaluación funcional técnica.

A SO’rlr'-' FORMA DE ARTEFACTOS A T K í OA.OTOTxl

Registro de
Datos del
proyecto

Visualización en 
pantalla.

-UregistroD
-MDConsultas
-guiones.bd
-Pistas.bd
-Escenas.bd

3

Registro de
Casos de Pruebas

Visualización en el 
GRID.

UregistroCP. 
-Registro de casos 
de prueba.bd

3

Registro de 
Fallas y
Defectos.

Visualización en el 
GRID.

-URfallydefc 
-MD consultas 
- Regfyd.bd

2

Métricas Visualización en el 
GRID.

Umetricas.
-Md.consultas.
- Metricas.bd

2

Defectos por 
Momentos de 
Inyección.

Visualización en 
gráfica.

UGresultados 
- MD.Res.

2

En la Tabla 7.5 se muestra la tabla resumen de la evaluación técnica funcional realizada con 
base en los resultados obtenidos de la Tabla 7.4.

Tabla 7.6 Resumen

N 0 0%
0 0 0%
1 0 0%
2 3 60%
3 2 40%

7.2.2 Heurísticas de Usabilidad
En este apartado se realiza una evaluación más formal de la usabilidad, basándose en las 10 
heurísticas que la caracterizan. La manera de calificarlas es la siguiente:

5: se cumple siempre 2. se cumple algunas veces
4. se cumple generalmente 1. no se cumple nunca
3. se cumple la mitad de las veces
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Tabla 7.7 Evaluación de las Heurísticas de Usabilidad.

1. El sistema mantiene a los usuarios informados de su estado, con una 
retroalimentación apropiada y en un tiempo razonable.

4

2. El sistema emplea palabras, frases y conceptos familiares, en lugar de 
términos complejos.

4

3. Existen salidas de emergencia claramente marcadas, esto es, se puede salir 
del estado indeseado sin tener que pasar por un diálogo extendido o apagar 
el equipo.

5

4. El sistema sigue las normas y convenciones de la plataforma sobre la que 
está implementado. No surgen dudas acerca de palabras, acciones o 
situaciones.

4

5. El sistema evita cometer errores comunes y, para otros casos, ofrece 
buenos mensajes de error.

4

6. Las opciones, acciones y objetos son visibles, no es necesario 
memorizarlos.

3

7. El sistema se adapta a usuarios expertos y también a inexpertos u 
ocasionales.

2

8. El sistema evita presentar información que es inaplicable o que se 
emplea rara vez.

4

9. Los mensajes de error están expresados en un lenguaje claro, 
indican exactamente el problema y son constructivos.

4

10. El sistema dispone de ayuda y cuenta con documentación. 4

Como se puede observar en la Tabla 7.7 las calificaciones dadas a las heurísticas son entre 
4 y 3 generalmente, esto es, debido a que no se han afinado todos los detalles para lograr 
aplicarlas a un 100%.

7.2.3 Análisis de Defectos.

A continuación se presenta una tabla la cual muestra los defectos observados.

Tabla 7.8 Fallas y Defectos

Fecha No.
- • '

Removido
- • . -

Tiempo
solución

Relación
otro

defecto

■
■ ■■

Descripción
- .ó' '

29/06/2004 1. CODIF. PRU 60 MIN.
Error en la generación del 
Reporte para mostrar 
gráfica de defectos.

29/06/2004 2. CODIF. PRU 30 MIN. Error al ingresar datos de 
casos de Pruebas.

29/06/2004 3.
DIS.

(Modelo
ER)

PRU 15 MIN.
No insertaba ningún registro 
porque decía que perdía los 
datos
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Fecha No.

--------

Removido Tiempo
solución

Re,aci6n

defecto
Descripción

29/06/2004 4. CODIF. PRU 30MIN. Error en el botón de agregar 
nuevo proyecto.

29/06/2004 5. CODIF. PRU 15 MIN.
Error en la generación de la 
gráfica, falto especificar la 
consulta.

10/07/2004 6. CODIF. PRU
Error en el movimiento de 
la gráfica, falta ajustar el 
timer.

05/10/2004 7. CODIF. PRU 300 MIN.

Al cargar la forma de 
ingreso de la DLL Usuario, 
ya no permite editar los 
usuarios del sistema.

7.3 Evaluación del Proceso.

A continuación se presentan las herramientas empleadas para la evaluación del sistema 
SCP, donde son especificadas cada una de las RTFs utilizadas a lo largo de tercer 
cuatrimestre.

7.3.1 Resumen de RTFs
Las RTFs empleadas al sistema SCP arrojaron los defectos más significativos, esto es, 
debido a que los usuarios finales a los que esta dirigido el sistema observaron o encontraron 
los defectos de manera muy clara.

Las RTFs empleadas a lo largo del tercer cuatrimestre de la Especialidad fueron de cada 
documento como lo son:

❖ RTFs para ia Etapa de Planeación y requerimientos. En esta etapa se evaluaron 
los guiones de la situación actual y propuesta computacional, la bitácora de 
desarrollo, Modelo ER y los modificadores del sistema.
Dentro de los resultados obtenidos en esta etapa, después de haber realizado las 
revisiones técnicas formales, se observó que los defectos encontrados por mis 
compañeros fueron:

• Mala interpretación de Guiones.
• Falta de explicación en los apartados.
• Errores comunes de escritura.

❖ RTFs para la etapa de Análisis. En esta etapa se evaluaron los diagramas de clases 
de análisis comparando los documentos de planeación y requerimientos.
Los defectos encontrados fueron:
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• Diagramas de análisis tienen errores en algunos mensajes.
• Falto colocar el flujo de sucesos y las restricciones que corresponden.
• Errores de Escritura.

♦♦♦ RTFs para la etapa de Diseño. En esta etapa se evaluaron los diagramas de clases 
de diseño y los diagramas de secuencia (su coherencia).
Los defectos encontrados fueron:

• Errores de Escritura.
• Errores en los Diagramas de Secuencia, propiamente en los de Reportes.
• Falto colocar el flujo de sucesos.

♦♦♦ RTFs para la etapa de Implementación. En esta RTF se evaluaron los diagramas 
del documento de implementación comparándolo con los documentos de diseño y 
análisis.
Los defectos encontrados fueron:

• Errores de Escritura.
• Errores en el diagrama de Despliegue.

7.3.2 Métricas de Tiempo.
Para poder determinar el nivel de calidad, ya sea del sistema o del trabajo empleado son 
necesarias preparar un conjunto de métricas que sirvan para medir los tiempos. En mi caso 
los tiempos reales que son mostrados en las Figuras 7.1 y 7.2 no fueron ni cercanos a los 
tiempos que me plantee, se puede observar que fueron dedicadas muchas horas a alguna 
etapas, mientras que en el planteamiento al inicio de la especialidad fue muy diferente al 
real.

La Figura 7.1 muestra el registro de tiempos dedicados a cada etapa (análisis, 
requerimientos, diseño y codificación) de las fechas de Diciembre a Marzo.
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Registro de Tiempos de Diciembre a Marzo del 2004

Figura 7.1 Registro de Tiempos.

La Figura 7.2 muestra el registro de tiempos dedicados a cada etapa (análisis, 
requerimientos, diseño y codificación) de las fechas de Abril a Agosto del 2004.

Registro de Tiempos del Mes de Abril a Agosto del 2004

Figura 7.2 Registro de tiempos del mes de abril a agosto del 2004.

La Figura 7.3 muestra la comparación entre los tiempos planeados y reales dedicadas a 
cada etapa de desarrollo. Como se puede observar los tiempos planeados no estuvieron muy
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cercanos a la realidad, esto es por no haber considerado todos aquellos factores que 
retrasan el desarrollo.

Comparación entre tiempos Planeados y Reales

(A
n
Q.
n

UJ

■■
Pruebas 

Implementación

Diseño

Análisis

Planeación

'■'.íTsTj'H , E3 Tiempo Planeado
■ Tiempo Real

1500500 1000

Tiempos

Figura 73 Comparación entre Tiempos Planeados y Reales.

7.4 Conclusión del Capítulo

El capítulo presentado corresponde a una de las etapas mas importantes, debido a que se 
evalúa el sistema. El capítulo arrojó que el sistema SCP necesita correcciones que deberán 
ser realizadas lo antes posible para contar con un producto, si no terminado a un 100%, casi 
listo.

El capítulo también presentó cómo los tiempos planeados son muy diferentes a los tiempos 
reales, esto debido a los estados de ánimo, motivación, etc.
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8 Conclusión

La elaboración del proyecto Sistema de Control de Pruebas (SCP), constituye un paso en la 
automatización de los procesos de las pruebas del Software.

A través de las diferentes fases del desarrollo empleadas a lo largo de todo el trabajo 
recepcional, se lograron finalizar aspectos importantes que determinaron la organización 
del proyecto y que permitieron la finalización del sistema.

A continuación se presenta un resumen del proyecto, una revisión crítica de su desarrollo, 
algunos trabajos futuros y un comentario final.

8.1 Resumen
Con el desarrollo del sistema de control de pruebas observé que el desarrollo de sistemas es 
un proceso muy detallado. Como experiencia el sistema SCP me dejó conocimientos que 
serán aplicados en futuros proyectos de desarrollo.

8.1.1 Motivos.
Una de las principales razones para el desarrollo de este proyecto, fue la necesidad de una 
herramienta automatizada que permita realizar de manera rápida la captura de los casos de 
prueba del sistema que se desea probar, así como los procedimientos con los que cuentan y 
las fallas que son encontradas en cada proyecto, disminuyendo esfuerzo y tiempo empleado 
por los desarrolladores en las actividades antes mencionadas, las cuales generalmente son 
realizadas en Word o en el peor de los casos en una hoja.

Contar con un sistema automatizado, aparte de dar soluciones a las problemáticas, 
constituirá un instrumento de apoyo para cada realizador de sistemas.

8.1.2 Objetivos.
Dentro de los principales objetivos que se persiguieron con el desarrollo de este sistema se 
tuvieron:

1. Cambiar la captura de los casos de prueba, procedimientos de prueba y registros de 
fallas y defectos, por un sistema automatizado.

2. Agilizar procesos.
3. Mostrar por medio de gráficas las principales fallas por etapas.
4. Contar con un instrumento que ayude a los desarrolladores de sistemas.

8.1.3 Solución.
El sistema SCP, constituye una versión automatizada en la captura de los elementos que 
conforman las pruebas, de esta manera el desarrollador captura el guión de su proyecto e 
ingresa los casos de prueba correspondientes al proyecto en el cual se encuentran 
trabajando, utilizando la opción de procedimientos de prueba y posteriormente registrando 
las fallas encontradas después de aplicar los casos de prueba ingresados.
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El sistema maneja una opción donde se puede obtener una gráfica donde muestra los 
defectos por funcionalidad encontrados.

8.1.4 Resultados obtenidos.
Los resultados logrados en el desarrollo del sistema SCP fueron satisfactorios, al momento 
el sistema SCP está operando a un 80%. Sin embargo falta ajustar aspectos muy 
importantes que no han sido concluidos en su totalidad, como corrección de gráficas, 
generación de consultas y el ajuste de la DLL id_ usuario.

8.1.5 Ventajas.

La principal ventaja que ofrece SCP, es el ahorro de tiempo invertido en el llenado de los 
formatos de los casos de prueba y en el registro de fallas y defectos.
La forma en la cual se capturan esos aspectos en la actualidad resulta muy tediosa para los 
desarrolladores, en muchas ocasiones el llenado de formatos es muy aburrido para nosotros 
y en otras ocasiones no contamos con una educación para realizar estos procesos. El 
sistema SCP mejora los procesos de captura de casos de prueba y procedimientos de 
prueba.

8.1.6 Problemas Pendientes
El sistema SCP no esta finalizado en su totalidad, las gráficas de los defectos por fase 
necesitan afinar el timer, debido a que las gráficas animadas dan vueltas de manera muy 
rápida. Algunas de las consultas que son muy necesarias para la generación de reportes 
deben ser afinadas y por último mejorar algunos aspectos de usabilidad.

8.2 Trabajos Futuros.
Debido a la realización de este sistema, resulta fácil empatar esté sistema con el sistema 
Reusoft desarrollado por la Dra. Sumano, así pues, se considera utilizar las bases de datos 
del sistema Reusoft para hacer un sistema más completo al realizar la unión, evitando la 
duplicación de la carga de guiones y otros datos de requerimientos, lo que facilitaría la 
creación de la bitácora.

8.3 Para terminar.
Después de la conclusión de este sistema, he observado que la usabilidad en los sistemas es 
lo mas importante, ya que lo principal para un Ingeniero de Software es lograr un producto 
de gran calidad por medio de la utilización de las metodologías como PUDS y ÁNCORA. 
Finalmente no hay que olvidar que siempre surgen nuevas situaciones, por lo que todo 
sistema deberá ser flexible y capaz de adaptarse a los cambios.

El sistema desarrollado me ha dejado la convicción que el desarrollo del software es la 
rama en la cual me quiero desarrollar profesionalmente, propiamente en la investigación 
próxima de los procesos del modelado existentes y aplicarlos en las empresas donde planeo 
desarrollarme. El gusto del desarrollo del software no hubiera sido posible si no hubiera 
tenido la oportunidad de estudiar este posgrado.
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Apéndice 1. Redes Semánticas de SCP
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TABLAS Y GRAFICAS CORRESPONDIENTES A RSN

NOMBRES DEL SISTEMA

o ccjroíSnfir'G

3 2 1
Aplicador de pruebas 0 6 1 7
Generador de pruebas 3 2 1 6
Medidor de sistemas 3 2 0 5
Sistema de control de pruebas 9 0 0 9
Sistema integral de pruebas 3 0 0 3
Sistema para conformación de 
pruebas 0 2 0 2
Software de aseguramiento de 
calidad 0 2 0 2
Software de seguimiento de errores 3 0 0 3

4
~’"r

5 6 fesfefí ■

Aplicador de pruebas 2 3 2 2

Generador de pruebas 1 2 3

Medidor de sistemas 1 2

Sistema de control de pruebas 1 1 1

Sistema integral de pruebas 1
Sistema para conformación de 
pruebas 2

Software de seguimiento de errores 2

Software de aseguramiento de calidad 1
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GRAFICA CORRESPONDIENTE

GRAFICA DE RSN

3 4 5 6
NOMBRE DEL SISTEMA

TABLAS Y GRAFICAS CORRESPONDIENTES A LA RSN 
DE LOS ELEMENTOS

8W tós&V3Ít£.2íf

Sistema a evaluar 1 1 3

Impresora 3 3 2 2

Codigo 2

Software 1 2

Computadora 2 2 1 1 1 1

Defectos 3 2 3
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hSfiSSü iááü ; ’ • peso

3 2 1
sistema a
evaluar 6 0 1 7 computadora 16

impresora 0 4 2 6
sistema a
evaluar 7

codigo 0 2 0 2 impresora 6

software 3 2 0 5 software 5

computadora 12 4 0 16 defectos 4

defectos 0 2 2 4 codigo 2

GRAFICA CORRESPONDIENTE A LA RSN 
A LOS ELEMENTOS

elementos rsn

1 2 3 4 5 6

elementos
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TABLAS CORRESPONDIENTES A LOS SENTIMIENTOS DE LA RSN

KSSSSÍTT7

Frustración 2 2 1

Estrés 1 4 2 3

Aburrimiento 1 1 2

Cansancio 2 3 3

Tedioso 1 1 3 1

dpfinitnria . 1 -'■3. cprnántina

4 3 2 1

frustración 4 6 0 0 10 tedioso 14

estrés 4 3 2 1 10 aburrimiento 11

frustración 10

aburrimiento 8 3 0 0 11 estrés 10

cansancio 0 3 4 0 7 cansancio 7

tedioso 12 0 2 0 14
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GRAFICA CORRESPONDIENTE

sentimientos rsn

Wj2TECA"ÜAEri

1 2 3 4 5 6 7 8

sentimientos
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TABLAS CORRESPONDIENTES A LAS FUNCIONES DE LA RSN

SÍ®
Co'*3. S&W • lAjír5^*' 7-H

Detectar errores 1 3 2 2 1 2

Genere informes 2 1 1 3 4

Imprima reportes 2 2 3

Analice sistemas 3 1

Genere casos de pruebas 2 1 2

Registre tiempos 3 3

4 3 2 1

detectar errores 8 9 2 0 19 detectar errores 19

genere informes 8 3 2 1 14 genere informes 14

imprima reportes 0 6 2 0 8 genere casos d pruebas 10

analice sistemas 4 0 2 0 6 imprima reportes 8

genere casos d pruebas 4 6 0 0 10

registre tiempos 0 0 4 0 4 registre tiempos 4
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GRAFICA CORRESPONDIENTE
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Apéndice 2 . Encuesta de Actitud
Esta encuesta es con base en su sistema de software con el que cuenta actualmente. 
En la siguiente encuesta coloque una “X” en la casilla correspondiente.

1.-Detectar errores me provoca frustración

Definitivamente si definitivamente no

2.-Detectar errores me provoca estrés

Definitivamente si definitivamente no

3 .-Detectar errores me provoca aburrimiento

1

Definitivamente si definitivamente no

4.-Generar informes no me provoca frustración

Definitivamente si definitivamente no

5.-Detectar errores me provoca cansancio

Definitivamente si definitivamente no
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6,-Generar informes no me provoca estrés

Definitivamente si definitivamente no

7.-La elaboración de reportes me provoca estrés

Definitivamente si definitivamente no

8.-Detectar errores es tedioso

Definitivamente si definitivamente no

9.-Generar informes me provoca frustración

Definitivamente si definitivamente no

lO.-Generar informes me provoca estrés

Definitivamente si definitivamente no

11. -Generar informes no me provoca cansancio

Definitivamente si definitivamente no
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12.-Detectar errores no ñie provoca estrés

Definitivamente si definitivamente no

13.-Generar casos de pruebas me produce aburrimiento

Definitivamente si definitivamente no

14,-Detectar errores no me provoca frustración

Definitivamente si definitivamente no

15.-Generar informes es tedioso

Definitivamente si definitivamente no

16.-La elaboración de reportes no me provoca aburrimiento

Definitivamente si definitivamente no

17.-Detectar errores no es tedioso

Definitivamente si definitivamente no
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18.-Generar informes no me provoca aburrimiento

Definitivamente si definitivamente no

19.-Generar informes me provoca cansancio

Definitivamente si definitivamente no

2O.-Registrar tiempos me provoca estrés

Definitivamente si definitivamente no

21.-Generar informes no es tedioso

Definitivamente si definitivamente no

22-La elaboración de reportes me provoca frustración

Definitivamente si definitivamente no

23.-La elaboración de reportes no es tedios

Definitivamente si definitivamente no
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24.-Detectar errores no me provoca aburrimiento

Definitivamente si definitivamente no

25.-La elaboración de reportes no me provoca estrés

Definitivamente si definitivamente no

26,-Detectar errores no me provoca cansancio

Definitivamente si definitivamente no

27.-La elaboración de reportes me provoca aburrimiento

Definitivamente si

28.-Registrar tiempos me provoca aburrimiento

definitivamente no

Definitivamente si definitivamente no

29.-Generar casos de pruebas me genera cansancio

Definitivamente si definitivamente no
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3O.-Generar casos de pruebas me provoca estrés

Definitivamente si

31 .-La elaboración de reportes me genera cansancio

definitivamente no

-

Definitivamente si definitivamente no

32.-Registrar tiempos me produce cansancio

Definitivamenté si definitivamente no

33.-Generar casos de pruebas me provoca frustración

Definitivamente si definitivamente no

34.-La elaboración de reportes no me genera cansancio

Definitivamente si

35.-Registrar tiempos no es muy tedioso

definitivamente no

Definitivamente si definitivamente no

85



36.-Generar informes me provoca aburrimiento

Definitivamente si definitivamente no

37.-Registrar tiempos me provoca frustración

Definitivamente si definitivamente no

38.-Generar casos de pruebas nó me produce aburrimiento

Definitivamente si definitivamente no

39.-La elaboración de reportes es tediosa

Definitivamente si definitivamente no

4O.-Generar casos de pruebas no me provoca frustración

Definitivamente si definitivamente no

41.-Generar casos de pruebas no me provoca estrés

Definitivamente si definitivamente no
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42.-La elaboración de reportes no me provoca frustración

Definitivamente si

43 .-Generar casos de pruebas no es muy tedioso

definitivamente no

Definitivamente si definitivamente no

44.-Generar casos de pruebas no me genera cansancio

Definitivamente si definitivamente no

45 .-Generar casos de pruebas-es muy tedioso

Definitivamente si definitivamente no

46.-Registrar tiempos no me provoca frustración

Definitivamente si definitivamente no

47 .-Registrar tiempos no me provoca estrés

Definitivamente si definitivamente no
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48.-Registrar tiempos no me provoca aburrimiento

Definitivamente si definitivamente no

5O.-Registrar tiempos no me produce cansancio

Definitivamente si definitivamente no

51.-Registrar tiempos es muy tedioso

Definitivamente si definitivamente no
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Apéndice 3. Manual de Operación de SCP
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MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE PRUEBAS

TTEL ANGEL EDUARDO MUÑOZ NIETO

ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE 
SOFTWARE.

OCTUBRE DEL 2004
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INTRODUCCIÓN.

Bienvenidos a SCP, al utilizar este producto usted verá a la computadora como un ayudante 
eficiente de sus tareas.

Capturar los casos de pruebas y el registro de fallas y defectos es una tarea un tanto 
repetitiva y tediosa para los desarrolladores, por lo que esta herramienta ayudará a tener un 
control de los elementos antes mencionados.

Lo que SCP hace es ayudara registrar elementos de pruebas, actualizara los elementos de 
prueba, realizara los reportes correspondientes, con sus respectivas consultas.

Instalación.

Para el correcto funcionamiento de SCP será necesario contar con el siguiente equipo:

Equipo principal:
CPU Pentium 2 ó superior
Monitor VGA
Disco duro con x Mb 
disponibles

8 megas de espacio disponible.

RAM 32 Mb
Sistema Operativo Windows 98/ME/XP
Impresora Lasser
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español.
Ratón

Equipo auxiliar:
CPU Pentium I ó superior
Monitor VGA
Disco duro con x Mb 
disponibles

8 megas de espacio disponible.

RAM 32 Mb
Sistema Operativo Windows 98/ME/XP.
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español.
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Instalación.
Para que SCP quede listo para ser utilizado, debe realizar su instalación, la cual se realiza 
de la siguiente forma:
1. Introduzca el CD en donde corresponde y averiguar la letra del dispositivo de CD 

(generalmente es D: ó E:).
2. A partir de que cierre la compuerta del dispositivo de CD, la máquina le irá indicando 

que hacer. En caso de que no sea así, proceda como sigue.
a. Oprima el icono de “Mi PC”.
b. Oprima con el ratón el icono del dispositivo de CD y escoja el archivo instalar.
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i COMO SE UTILIZA SCP ?

General

Para iniciar SPC dar clic en el botón de inicio -—programas-— SCP o para su mayor 
comodidad dar clic sobre el icono generado en su escritorio.

1
Mis

documentos

ri " a—»
CORH.COM Acceso directo lalis.rtf esquel.asm.. 

a Disco de 3...

B 6
Mi PC HP CD-Writer Acceso directo 

a explorer
Paises.xls masmsetup....

o □ § g
Mis sitios de 

red
HP

PrecisionSc...
Símbolo del 
sistema (2)

Hunter_hifi... . raul.asm.txt

•ge» ^||>- 5 g
Papelera de 

reciclaje .
HP Simple 

Backup
WordPad My_Sk¡n_S... uno.txt

G H0S=r a g
Internet
Explorer

Norton
AntiVirus 2002

Antibugbéa... Starfish_hif i.. . cadena.as...

íi _ .. £ B a a
Microsoft 
Outlook >

Secure-D empleados, db CORRECCI...
IDENTIDAD..

. dos.txt

b H g g
Acrobat 

Reader 5.1
ADC1 Nuevo

Documento ...
rnayus.asrn.. . Amsn-Pack...

MSN

ja

B

fifi®

Ubicación: C:\prot2

© Reproductor de Window... | tgQpatron Tesls.doc - Micr..,

B

Figura 9.1 Pantalla Windows.

Debido a que el sistema SCP es muy intuitivo para aquellas personas que conozcan 
metodologías de PUDS y ANCORA será fácil relacionar las opciones y actividades a 
elegir. Al momento de dar clic sobre el icono de SCP será desplegado el menú principal 
con el que se muestran las opciones de SCP.
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Figura 9.2 Menú principal de SCP

Las opciones del menú principal de SCP (Figura 9.2) son las siguientes:

Registro de Elementos.- Este menú se encargará de registrar el nombre del sistema a 
ingresar así como las pistas y las escenas que lo componen, mediante las siguientes 
opciones:
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❖ Registro de datos del proyecto.- Permite agregar nuevos proyectos y modificar 
existentes.

Form2

Registro de batos Principales del Proyecto.

¡Proyecto^Pistos | Escenas.|

Proyectos Existentes.
Agregar

ld guion Descripción
► Sistema de control Sera un probador Eliminar j

SIF Sistema de invent.

Clave_guion |ec*'t1 

Descripción jedit2

Figura 9.3 Pantalla de Registro de Datos del Proyecto SCP
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Registro de Pistas.- Permite agregar nuevas pistas y modificar existentes.

Figura 9.4 Pantalla de Registro de Pistas
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❖ Registro de Escenas.- Permite dar de alta nuevas escenas y modificar las escenas 
existentes.

Figura 9.S Pantalla de Registro de Escenas.
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La siguiente opción del menú es la de Registro de Elementos de Prueba la cual cuenta con 
las siguientes pantallas:

Figura 9.6 Pantalla de Registro de Casos de Prueba.

En la Figura 9.6 se observa como se ingresarán los casos de prueba del proyecto que se 
desee.

> En la opción de “proyecto” se escogerá al proyecto al cual se desee agregar los 
casos de prueba y a la pista a la cual le corresponde.

> En los campos de Entradas se ingresaran las opciones que se desean probar.
> En el Campo de condiciones en caso de requerirlas bajo que condición se ingresaran 

los casos de prueba.
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> En el campo de salida Esperada aquello que se espera sea desplegado 
posteriormente de haber ingresado el caso de prueba.

> En el campo de salida observada el resultado que arrojo, ya sea el correcto o el 
fallido.

> En caso dé ser necesario ingresar las observaciones.

> Posteriormente de dará clic sobre el botón de agregar para que se acepten los 
cambios correspondientes.

> En caso de querer imprimir los datos ingresados dar clic al botón de 
“ Imprimir”.

La siguiente opción es la de Registro de Fallas y Defectos.

En la pantalla que se muestra a continuación se ingresarán los defectos que arrojo el 
sistema posteriormente de haberle aplicado los casos de prueba.
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Registro de Fallas y Defectos

OcSfli* * .

Proyecto | ~Z]

Fecha Falla la

► 18/02/2002 se espetaba error

18/02/2004 se espetaba desplegara el mensaje " ' - 1S¡

14/07/2004 Falto Mostrar Gráfica

13/02/2025 se esperaba que apareciera mensaje error

¡asi

Figura 9.7 Pantalla de Registro de Fallas y defectos.

Las opciones con las que cuenta la Figura 9.7 son:

Ingreso de los datos de las fallas obtenidas como lo son:

• Fecha.- Se refiere a el día, mes y año en que se localizo en error.
• Falla.- El defecto que se encontró después de que se aplico los casos de prueba 

correspondientes.
• Caso de Prueba.-Se refiere a que tipo de caso de prueba corresponde la falla.
• Defecto.- Al tipo de defecto que surgió.
• Localización.- En que etapa surgió el defecto encontrado.
• Origen.- Lugar del Sistema donde se localizo la falla.
• Fecha de Corregido.- En caso de haber sido corregido el error ingresar el día, 

mes y año en que se revoco el defecto.
• Pospuesto razón.- El porque de no haberse corregido el error razón y motivo.
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Los iconos que se muestran en la parte superior son los utilizados por Windows y son las 
opciones de:

•S Guardar los datos ingresados.
•S Registrar nuevas Fallas y Defectos.
■S Abrir Existentes.
S Imprimir el Registro de Fallas y defectos ingresado.
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En la ultima opción del Menú principal se encuentran las gráficas que se encargan de 
contabilizar los defectos localizados en cada fase (Análisis, Diseño, Implementación y 
Pruebas).

Figura 9.8 Pantalla del Menú principal.
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La primer opción de este menú son la gráficas encontradas en la fase de Análisis, como se 
muestra en la Figura 9.9 donde se observa una pantalla con una pequeña animación.
Las opciones con las que cuenta esta pantalla se observan en la parte superior de la Figura 
9.9 donde se encuentra el cancelar y salvar. La opción de salvar es utilizada para guardar la 
imagen en caso de ser requerida para ingresarla en algún documento.

Figura 9.9 Pantalla de Defectos localizados en la fase de Análisis
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En la Figura 9.10 se observa la gráfica que corresponde a los defectos encontrados en la 
etapa de Diseño con el menú que lo compone en la parte superior con las opciones de 
cancelar y salvar.

Figura 9.10 Pantalla de Defectos localizados en la fase de Diseño.

104



F
En la Figura 9.11 se observa la gráfica que corresponde a los defectos encontrados en la 
etapa de Implementación con el menú que lo compone en la parte superior con las opciones 
de cancelar y salvar.

Figura 9.11 Pantalla de Defectos localizados en la fase de Implementación.
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Apéndice 4. Glosario.

TÍTtJTVf TNA SIGNIFICADO' SáS^SS..- - -■ ‘ •:■>■' .•■?}.• : ‘

Cliente Persona o grupo de personas que encargan la realización de un 
nuevo software.

Guión Estructura que busca representar una situación estereotipada del 
mundo real.

Diálogo Detalle escrito en forma de diálogo teatral de alguna quinteta 
Ambigua o que involucra acciones manuales.

Interesado Se refiere a todas las personas que de alguna manera tienen que 
ver con la definición de los requerimientos del sistema.

Quinteta Representación estructurada de una acción del sistema. 
Combinación de procedimientos destinados a producir ciertos 
Resultados.

Software Herramienta automatizada que sirve de apoyo para la consecución 
de uno o varios procedimientos de un sistema.

Usuario Persona o grupo de personas que utilizarán el software para 
actualizarlo y/o consultarlo.

PR Probador del sistema.

RF reporte final

SP Sistema que desea pasar por el proceso de prueba.

CC correcciones correspondientes

RS Realizador del sistema
PP Plan de prueba.
RSM Resumen.
ANL Análisis
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HRW Hardware.
P Pruebas
CL Calendario
R Requerimientos.
RS Rastreo
PRC Procedimientos
SP Sistema que se desea probar.
CP Caso de prueba.
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