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INTRODUCCIÓN

La ingeniería de software abarca un conjunto de tres elementos claves: métodos, 
herramientas y procedimientos. Los métodos proporcionan el como construir técnicamente 
el software. Las herramientas suministran el soporte automático o semiautomático para los 
métodos. Los procedimientos son el pegamento de las herramientas y los métodos. Pero 
cual es la definición de Ingeniería de Software según Fritz Baver la Ingeniería de Software 
es:

El establecimiento y uso de principios de ingeniería robustos, 
orientados a obtener económicamente software que sea fiable 
y funcione eficientemente sobre maquinas reales.

El presente trabajo muestra la Planeación, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas del 
Sistema de Inventario para el C.I.D.I. (S.I.C.I.D.I.), desarrollado para el Centro de 
Investigación y Desarrollo Informático (C.I.D.I.), este centro fue creado para apoyar los 
diferentes proyectos de investigación y vinculación que emanan de la Universidad 
Veracruzana y de los convenios que ha establecido con diferentes instituciones. SICIDI fue 
desarrollado bajo la metodología Orientada a Objetos (O. O.) de Coad&Yourdon la cual 
proporciona un conjunto de conceptos como clase, objeto, atributos, servicios, herencia, 
encapsualmiento, polimorfismo, etc. todo esto con un solo objetivo proporcionar una 
representación consistente para el análisis, diseño y programación.

Aunado a la metodología O. O. se utilizó un modelo de la Ingeniería de Software llamado 
Ciclo de Vida Clásico el cual consiste en realizar las etapas de planeación, análisis, diseño, 
implementación y pruebas de manerá secuencial.

Es documento se divide en 4 capítulos;

El primer capítulo es el Plan del Proyecto de Software, el cual, muestra la introducción al 
problema del usuario y los objetivos principales del sistema así como los aspectos de 
funcionamiento, las restricciones técnicas y de Gestión y la Agenda constituida por la Red 
de Tareas, él Diagrama de Gantt y la Tabla de Recursos.

El segundo capítulo es el Análisis Orientado a Objetos (A.O.O.), el cual esta integrado por 
el contexto del dominio del problema, el modelo del A.O.O., la definición de 
Clases_Objeto, Estructuras, Atributos y Servicios.

El tercer capítulo es el Diseño, el cual esta constituido por el Diseño Arquitectónico, 
Diseño de Datos y el Diseño Procedural.

El ultimo capítulo es muestra una serie de Pruebas que se aplicaron al sistema para 
comprobar el nivel de calidad y seguridad de éste.
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CAPITULO I.
Plan de Proyecto de Software

Introducción

El objetivo de la Planeación del proyecto de Software es proporcionar un marco de trabajo 
que permita al administrador hacer estimaciones razonables de recursos costos y 
planificación temporal. Estas estimaciones se hacen dentro de un marco de tiempo limitado 
al comienzo de un proyecto de software, y deben actualizarse regularmente conforme 
progresa el proyecto.

Este trabajo está integrado primeramente por los antecedentes los cual tiene la finalidad de 
mostrar la realidad por la que actualmente atraviesa el CEDI, en segundo lugar se encuentra 
los objetivos que son los puntos de mayor importancia que se pretende alcanzar, las 
funciones principales son las necesidades más importantes que el sistema debe cubrir. Los 
aspectos de funcionamiento son aquellos en los cuales descansará el sistema.

Las restricciones técnicas y de gestión son las limitaciones a las cuales se tendrá que 
enfrentar el sistema al momento de desarrollarse, la red de tarea es la secuencia de 
actividades que se realizará a lo largo del desarrollo del sistema, el diagrama de línea 
temporal mostrará un resumen cronológico de todas las actividades establecidas en la red 
de tareas y por último la tabla de recursos que muestra los recursos económicos, materiales 
y humanos que se tienen para el desarrollo del sistema.
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I.I.-Antecedentes

El laboratorio de Informática existe desde hace aproximadamente diez años, inicialmente 
fué formado por un pequeño grupo de profesores cuyo objetivo principal era realizar 
actividades de investigación, desde entonces han realizado actividades de manera informal, 
que han involucrado profesores y estudiantes, los cuales han propuesto y desarrollado 
algunos proyectos.

En los últimos años en el laboratorio se han realizado algunas actividades, aunque sin una 
organización y control suficiente, esto generó algunos problemas como son: la 
desorganización y falta de control en el acceso al laboratorio; la organización del 
laboratorio se volvió confuso; no se contaba con un control adecuado del equipo de 
cómputo; ni con las instalaciones necesarias.

A partir de una propuesta que la jefatura de carrera presentó en junio de 1998, un grupo de 
profesores se dieron a la tarea de reorganizar y reorientar los objetivos del laboratorio, 
asignándole a partir de entonces el nombre de Centro de Investigación y Desarrollo 
Informático. El objetivo central del CIDI es ampliar la cobertura de servicio y consolidar 
las actividades académicas, incrementando la calidad de las funciones que él desarrolla, 
donde converja el trabajo tanto de maestros como de alumnos y de esta manera permitir la 
conjunción armónica entre la docencia, la investigación y la vinculación.

Actualmente se realizan diversos proyectos entre ellos se encuentra el Taller de Titulación 
el cual tiene como objetivo principal ayudar a los alumnos a realizar su trabajo recepcional, 
cursos de capacitación entre otros.

Es necesario implementar un sistema en el CIDI, ya que requiere un control de las 
actividades que se realizan de una manera más óptima, para poder llevar a cabo un mejor 
manejo de las tesis y su préstamo, control de los diferentes usuarios y el cambio de 
hardware y software.

I.2.- Objetivos

Los objetivos que se desean alcanzar con el desarrollo de este sistema son:

• Controlar adecuadamente el servicio de préstamos de tesis.

• Controlar a todas aquellas personas que tengan los privilegios de Solicitar el servicio de 
préstamos de tesis.

• Optimizar el proceso de asignación de equipo de cómputo a los diferentes proyectos del 
CIDI.

• Establecer un control del software y hardware de cada uno de los equipos de cómputo.
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• Presentar diferentes tipos de reportes, en caso que sean requeridos.

I.3.- Funciones Principales

A continuación se muestran las funciones principales que debe cubrir el sistema:

• Controlar el material bibliográfico mediante una metodología de clasificación , ya que 
esta proporcionará una mejor organización para poder tener acceso a las tesis de 
manera más rápida.

• Tener el acceso al material bibliográfico y préstamos a domicilio en los cuales tendrá 
que llevarse un registro de los datos personales de los usuarios así como la fecha de 
salida y de devolución.

• Mejorar el proceso de asignación de equipo de cómputo a los diferentes proyectos del 
CIDI, obteniendo las características de hardware y software para poder ajustarlas a las 
necesidades del proyecto.

• Tener un control del software que se tiene instalado en cada equipo de cómputo, así 
como el hardware con el que cuenta.

• Emisión de reportes de las siguientes actividades.

1. Libros Prestados.
2. Libros disponibles.
3. Relación de autores de libros.
4. Tesis prestadas.
5. Tesis disponibles.
6. Relación de autores tesis.
7. Relación de maestros con derecho a préstamo.
8. Relación de alumnos con derecho a préstamo.
9. Relación de alumnos con préstamos.
10. Relación de maestros con préstamos.
11. Software instalado en cada equipo.
12. Características físicas de determinado equipo.
13. Computadoras que tienen asignado un proyecto.
14. Nota de no adeudo.
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1.4. - Aspectos de Funcionamiento

• El sistema se llevará acabo en Delphi3.

• El sistema tendrá 3 niveles de acceso;

Primer nivel: Sólo para consultas.

Segundo nivel: Para consultas y actualizaciones.

Tercer nivel: Este contiene todos los privilegios (Administrador).

1.5. - Restricciones técnicas y de gestión

En esta sección se describen las restricciones del sistema.

• El sistema será monousuario.

• Falta de conocimiento y experiencia de la metodología de clasificación.

1.6. - Agenda

Se dará a conocer las actividades que se realizarán durante el desarrollo del sistema, así 
como el tiempo que se le asignará a las actividades.
Mediante el uso de Red de tareas, diagrama de Gantt y tabla de recursos.
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I.6.3.- Recursos.

A continuación se muestran los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema.

RECURSOS HUMANOS:

• Una persona del servicio social para captura de acervo.

• Una persona del servicio social para manejar los préstamos de tesis.

• El administrador.

RECURSOS MATERIALES.

• Una computadora con las siguientes características como mínimo:
16 en RAM- 
486 o Pentium.
100 Megabytes libres.
100 Mhz.

• Una impresora de Matriz de punto y una Láser.
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____________ CAPITULO II.

Análisis Orientado a Objetos

Introducción

En este proceso el Analista se reúne con el cliente y/o usuario (un representante 
institucional, departamental o cliente particular), e identifican las metas globales, se 
analizan las perspectivas del cliente, sus necesidades y requerimientos, sobre la 
planificación temporal y presupuestal, líneas de mercadeo y otros puntos que puedan 
ayudar a la identificación y desarrollo del proyecto.

Este trabajo describe el análisis del desarrollo del Sistema de Inventario del Centro de 
Investigación y Desarrollo Informático (SICIDI) ubicado en la Facultad de Informática, 
campus Jalapa, Ver., perteneciente a la Universidad Veracruzana.

Se proporciona el contexto del dominio del problema, de ahí se identifican y definen las 
clases-objetos que habrán de participar en el sistema.

Una vez identificado las clases-objetos se definen las asociaciones, temas, estructuras 
(Generalización/Especialización y Entero/Parte) posibles que existen en el sistema, 
atributos y los servicios que estos proporcionan, especificación de requerimientos y 
criterios de validación.
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II. 1.- Contexto del Dominio del Problema

En el contexto del dominio del problema se hará mención acerca de los antecedentes que se 
refiere a la información histórica, objetivos consiste en establecer lo que va a realizar el 
sistema y alcance del sistema será hasta que límite llegará éste.

II. 1.1.- Objetivos

El objetivo general del sistema es:

Controlar el servicios de préstamo de tesis, mantener un control de los usuarios del servicio 
de préstamo, informar al público en general de las tesis con que se tienen, mantener un 
control del software y hardware de cada uno de los equipos de cómputo, así como la 
asignación de equipo de cómputo a los proyectos.

Los objetivos particulares que se desean alcanzar con el desarrollo de este sistema son:

• Dar a conocer al público el material bibliográfico con que cuentan, esto a través de 
una página en Internet y de terminales que se localizarán físicamente en el CIDI.

• Controlar a todas aquellas personas que tengan los privilegios de solicitar el 
servicio de préstamos de tesis.

• Optimizar el proceso de asignación de equipo de cómputo a los diferentes 
proyectos del CIDI.

• Establecer un control del software y hardware de cada uno de los equipos de 
cómputo.

• Presentar diferentes tipos de reportes, como :

1. Libros Prestados.
2. Libros disponibles.
3. Relación de autores libros.
4. Tesis prestadas.
5. Tesis disponibles.
6. Relación de autores tesis.
7. Relación de maestros con derecho a préstamo.
8. Relación de alumnos con derecho a préstamo.
9. Relación de alumnos con préstamos.
10. Relación de maestros con préstamos.
11. Software instalado en cada equipo.
12. Características físicas dé determinado equipo.
13. Computadoras que tienen asignado un proyecto.
14. Nota de no adeudo.
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II.1.3.- Alcance del Sistema

El sistema de Inventario del CIDI estará constituido por:

• Control de tesis, se pretende establecer una metodología de clasificación y 
asignación de claves únicas. Se podrá realizar almacenamiento, actualización 
de sus datos, eliminación, modificación de la información, impresión de 
reportes, consulta de localización física en el stand designado a ellas.

• Control de usuarios consiste en registrar a todos aquellos individuos que 
cumplan con las características solicitadas por el CIDI para otorgarles el 
servicio de préstamo de tesis, en este módulo se podrá registrar, eliminar, 
modificar sus datos personales, imprimir reportes, consultar sus datos.

• Control de préstamos y devoluciones esta parte del sistema es de suma 
importancia ya que se encuentra relacionada con los usuarios y las tesis, aquí se 
podrá almacenar a todos aquellos usuarios que requieran una tesis, saber cuando 
la deben de entregar y en caso de que se retrasen el monto de la multa, eliminar 
en el momento de la devolución de la tesis, modificar si existe algún error en 
los datos, imprimir reportes y hacer las consultas respectivas.

• Control de equipo de cómputo se llevará una relación del software instalado y 
de las características físicas de cada equipo de cómputo para efectos de 
asignación de proyectos. De igual forma se tendrá la capacidad de registrar 
equipos de cómputo, eliminar, modificar las características físicas y de 
software, imprimir reportes y consultar.

• El sistema garantizará la «seguridad de la información asignando claves de 
acceso a diferentes tipos de usuarios contará con 3 niveles de acceso, uno para 
los usuarios los cuales harán consultas acerca de las tesis, otro nivel lo ocuparan 
las personas del servicio social que realizarán actualizaciones en las bases de 
datos, por último esta el nivel del administrador que contendrá todos los 
derechos en el sistema.
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II.2.- Modelo Análisis Orientado a Objetos

A continuación se definen las clases-objetos, asociaciones, temas, estructuras, atributos y 
servicios todo esto para poder llevar a cabo un Correcto análisis del sistema.

II.2.1.- Definición de Clases -Objetos

Una vez definido en contexto del dominio del problema se tienen los recursos necesarios 
para la definición de las clases-objetos.

A continuación se dará una breve descripción de cada una de la clases-objetos que 
componen el sistema:

CLASES-OBJETOS DEFINICION
PRÉSTAMO Es la relación de todos los usuarios que solicitan una o varias 

tesis
ACERVO Es el conjunto de todos los libros y tesis.
LIBRO Documento elaborado por un autor con ciertas características.
TESIS Son los trabajos recepcionales que elaboran los pasantes para 

lograr la titulación.
USUARIO Son aquellas personas que tienen derecho a solicitar el servicio 

de préstamo de tesis.
ALUMNO Son aquellas personas que cuentan con una matricula y tienen 

derecho a solicitar el servicio de préstamo de tesis .
MULTA Dinero que se adeuda por no entregar los libros y tesis en el 

día asignado.
COMPUTADORA Son las máquinas electrónicas que se encuentran físicamente 

en el CIDI.
SOFTWARE Son todos aquellos programas que se encuentran almacenados 

en los discos duros de cada uno de los equipos de cómputo.
PERIFERICO Son todas las características físicas externas de los equipos de 

cómputo que se encuentran en el CIDI.

CPU Son todas las características físicas internas de los equipos de 
cómputo que se encuentran en el CIDI.

AUXILIAR Son los aparatos adicionales que utiliza un equipo de cómputo
IMPRESORA Aparato eléctrico que sirve para imprimir los trabajos que se 

elabora a través del software.
DISCO-DURO Dispositivo de almacenamiento de información.
MONITOR Dispositivo de salida que nos permite visualizar la información

procesada en la computadora.
UNIDAD-DISCO Dispositivo de entrada y salida de datos.
MEMORIA-RAM Memoria de acceso aleatorio.
PROCESADOR Pastilla de silicio encargada de procesar la información.
PASSWORD Clave para tener acceso al sistema.
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A continuación se dará una descripción gráfica de cada una de las clases-objetos que 
componen el sistema

software

PERIFERICO IMPRESORA UNIDAD DE 
DISCO

z-------
PROCESADOR

V'- \
DISCO DUROMEMORIA RAM

>--------------- ' ¿......... • 'j L___

ACERVO

r-----USUARIO PASSWORD ALUMNO

PRESTAMO

FIGURA 2.1
Definición de clases - objetos
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H.2.2.- Identificación de Asociaciones

Después de definir correctamente las clases-objetos se describen las asociaciones entre 
clases-objetos mostradas en la siguiente tabla:

CLASES-
OBJETOS

CLASES-
OBJETOS

DESCRIPCIÓN CARDINALI-
DAD

Libro Préstamo
La asociación se presenta cuando se 
desea solicitar un libro, por lo cual se 
obtendrá información del objeto 
préstamo

1.1

Préstamo Libro La asociación se presenta cuando se 
presta un libro, se debe de obtener 
información del libro.

1.1

Tesis Préstamo La asociación se presenta cuando se 
desea solicitar una tesis, por lo cual se 
obtendrá información del objeto 
préstamo

1.1

Préstamo Tesis La asociación se presenta cuando se 
presta una tesis, se debe de obtener 
información del libro.

1.1

Usuario Préstamo La asociación se presenta cuando un 
usuario solicita un préstamo, por lo 
que se obtendrá información del 
objeto préstamo.

1..1

Préstamo Usuario La asociación se presenta cuando hay 
préstamo, hay que obtener la 
información del usuario al cual 
corresponde dicho préstamo.

1..1

II.2.3.- Definición de Temas (Subjects)

La definición de temas tiene como objetivo mostrar un modelo grande en paquetes de 
modelado que permiten visualizar y entender fácilmente la estructura del sistema, después 
que se han definido perfectamente bien las clases-objetos se puede realizar este modelado 
del sistema.
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II.2.3.1.- Notación Colapsada

Aquí se presentan simplemente los temas, con sus respectivos nombres.

Subject 1

ACERVO

Subject 2

EQUIPO

Subject 3

USUARIO

FIGURA 2.2
Representación de Temas en notación colapsada.

II.2.3.2.- Notación Parcialmente Expandida

Ya que se han definido los temas, en esta notación se presentaran las clases-objetos que 
componen a cada uno.

Subject 1

ACERVO

• Préstamo
• Tesis
• Libro
• Multa
• Acervo

Subject 2

EQUIPO

• Computadora
• Software
• CPU
• Disco Duro
• Monitor
• Unidad de

Disco
• Memoria

RAM
• Procesador
• Impresora
• Auxiliar
• Periférico

• Usuario
• Alumno
• Password

Subject 3

USUARIO

FIGURA 2.3
Representación de Temas con notación parcialmente expandida.
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H.3.- Clases-Objetos

En sección se describirán las clases y objetos de manera gráfica con el fin de visualizarlas 
mejor.

(
ACERVO

\

V /

✓ 1 \
í LIBRO

/

................1 TESIS \

!■—i

1

í PRESTAMO^

1

FIGURA 2.4
Tema de Acervo
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continuación de clases-objetos:

COMPUTADORA f >AUXILIAR
f >

CPU f \SOFTWARE

c ~ <______ > l?................... ...........- z J

< \ 

PERIFERICO
í

IMPRESOR C------ >
MONITOR

/■ \
UNIOADDt

DISCO

< y <_______ > L • -.... J L--------- J

r. — -----
PROCESADO c------- >MEMORIA RAM

r--------->DISCO DURO

i

<____ j c______ > L______ >

2 2

FIGURA 2.5
Tema de Equipo

3 3

USUARIO PASSWORD ■' ALUMNO

í ~..........

V.

FIGURA 2.6 
Tema de Usuario.

V J J V------------J

3 3
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H.4.- Definición de Estructuras

Una vez identificados las clases-objetos y los temas se procede a identificar las estructuras.

Una estructura es una organización de objetos que representan el dominio del problema y 
las responsabilidades del sistema.

La estructura que se identifico fué la ENTEROPARTE, la cual esta integrada por un 
objeto computadora, el en que tiene diferentes partes que lo componen como son el objeto 
periférico, auxiliar. CPU y software; el objeto CPU tiene el objeto procesador, memoria 
RAM, disco duro.

2

22

FIGURA 2.7
Representación de estructuras Entero-Parte
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En esta sección se identificó una estructura GENERALIZACION_ESPECIALIZACION 
que representa a una jerarquización y una herencia en la clase periférico, que hereda sus 
atributos al objeto monitor, impresora y unidad disco

2 2

PERIFERICO

O

MONITOR r nIMPRESORA e------UNIDAD 
• DISCO

¡

L______ j c_____ -J

2 2

FIGURA 2.8
Representación de estructuras Generalización-Especialización.
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continuación de estructuras:

En esta sección se identificó una estructura GENERALIZACION_ESPECIALIZACION la 
cual esta compuesta por el objeto usuario; este hereda los atributos al objeto alumno.

FIGURA 2.8
(continuación).
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II.5.- Definición de Atributos

Un atributo es un dato o propiedad para el cual, cada objeto en la clase tiene sus propios 
valores.

En esta sección se muestran los atributos de cada uno de los objetos anteriormente 
definidos.

FIGURA 2.9
Representación de clases-objetos con sus atributos.
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continuación de la definición de atributos:

FIGURA 2.9
fcontinnacióni
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continuación de la definición de atributos:

2 2

MONITOR

Resolución.
Tamaño

z \
' IMPRESORA '

Tipo, marca 
Modelo

*

f" UMDAD DE

Tipo.
Marca
----------------J

3
2 2

FIGURA 2.9
(continuación)

3 3

3 3

FIGURA 2.9
(continuación)
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II.5.1.- Definición textual de los atributos

A continuación se dará una descripción de los atributos de las clases-objetos.

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
PRESTAMO

DESCRIPCION:
Es la relación de todos los usuarios 
que solicitan una o varias tesis

OBSERVACIONES:
Es una clase-objeto de las más 
importantes

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Clave_tesi
s

Número de
clasificación de 
tesis

Alfanu
mérico

8 l...« Sí Debe ser 
única

897LO542

Clave_usu
ario

Número clave del 
usuario

Alfanu
mérico

8 1...00 Sí Debe ser 
única

FER34566

Dia_pres
tamo

Fecha en la cual 
se presta la tesis o 
libro.

Fecha Default Sí Fecha
actual

02/04/2000

Día_devo
lución

Fecha en la cual 
se devolverá la 
tesis o libro.

Fecha Default Si Fecha
de
devolució
n

04/04/2000

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
TESIS

DESCRIPCION:
Son los trabajos recepcionales que 
elaboran los pasantes para lograr la 
titulación.

OBSERVACIONES:
Se considera de las clases-objetos 
más utilizadas.

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Titulo El nombre de la 
tesis

Cadena 30 Sí Vacío Ninguna Sistema de 
inventario 
del CIDI.

Autor El nombre del que 
elaboró la tesis.

Cadena 30 Sí Vacío Ninguna Lie.
Georgina 
Pablo Bello

Clave de 
la tesis

Número de
clasificación de 
tesis

Alfanu
mérico

8 1...00 Sí Vacío 02/04/2000

Tipo Si la tesis es de la 
especialidad del 
taller

Cadena 30 Especi
alidad.
Licenc
¡atura

Sí Solo
admite
dos
valores

Especiali
dad

Loe.
Física

Informa el estand 
donde esta la tesis

Alfanu
mérico

5 Sí Vacío No debe
pasar del 
número de 
estand

2F4V



Capitulo II. Análisis Orientado a Objetos 26

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
MULTA

DESCRIPCION: OBSERVACIONES:
Se considera de las clases-objetos 
más utilizadas.

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Precio Cantidad que se
tiene que pagar 
por los días de 
retraso.

Monetar
io

10 Sí Vacío Ninguna S 5.00

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
ACERVO

DESCRIPCION: OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Titulo El nombre del 
libro o tesis.

Cadena 30 Sí Vacío Ninguna Ingeniería 
de Software

Autor El nombre del que 
elaboró el libro.

Cadena 30 Sí Vacío Ninguna Pressman

Loe. física Lugar físico
donde se
encuentra el libro

Alfanu
mérico

20 No Vacío Ninguna 3F 1E

Clave Número de
clasificación de 
tesis

Alfanu
mérico

8 1...00 Sí Vacío 02/04/2000

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
LIBRO

DESCRIPCION: OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Titulo El nombre del 
libro.

Cadena 30 Sí Vacío Ninguna Ingeniería 
de Software

Autor El nombre del que 
elaboró el libro.

Cadena 30 Sí Vacío Ninguna Pressman

Loe. física Lugar físico
donde se
encuentra el libro

Alfanu
mérico

20 No Vacío Ninguna 3F 1E

Clave Número de
clasificación de 
tesis

Alfanu
mérico

8 I ...OO Sí Vacío 02/04/2000

Editorial Casa editorial que 
lo imprimió

Cadena 30 No Vacío Ninguna McGraw
Hill

Edición El número de 
edición a la que 
corresponde el
libro

Cadena 30 No Vacío Ninguna 4° edición.
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SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
COMPUTADORA

DESCRIPCION:
Son las máquinas electrónicas que se 
encuentran físicamente en el CIDI.

OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Núm. de 
serie

Número de
clasificación del 
equipo.

Alfanu
mérico

8 1...» Sí Debe ser 
única

3L23DE67

Loe.
Física

Fila y columna en 
el aula del CIDI.

Alfanu
mérico

8 1...» Sí Debe ser 
única

3V56C576

Nombre
del
proyecto.

Nombre del
proyecto que se le 
asignara a la 
computadora.

Cadena 30 No Elaboració 
n de un
nuevo
Hardware.

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
AUXILIAR

DESCRIPCION: OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Clave Número de clave 
que tiene
asignado

Alfanu
mérico

5 Sí REG45

Marca Marca del
dispositivo

Alfabéti
co

8 Sí Printaform

Nombre Nombre del
dispositivo

Alfabéti
co

10 Sí Genérico

Descrip
ción

Una reseña acerca 
de las
características del 
dispositivo.

Alfabéti
co

40 Sí Contiene
105 teclas, 
configurad 
o para
idioma 
español.

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
USUARIO

DESCRIPCION:
Son aquellas personas que tienen 
derecho a solicitar el servicio de 
prestamos de tesis.

OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Nombre Nombre del
usuario

Alfabéti
co

30 Sí No
abreviar
apellidos

Juan Pérez 
González.

Clave Clave del usuario. 
Maestros (No.
Personal)
Alumnos
(matrícula)

Alfanu-
mérico

8 Sí 9530618

Sexo. Sexo del usuario Alfabéti
co

1 Sí M/F M

Dirección. Nombre de la Alfanu 20 Sí Av.
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calle donde vive 
el usuario.

mérico Venustiano
Carranza

Teléfono Número
telefónico del
usuario.

Alfanu
mérico

8 No 12-45-89

Ciudad. Nombre de la 
ciudad donde vive 
el usuario.

Alfabéti
co

10 Sí Xalapa

Estado Nombre del
estado donde vive 
el usuario.

Alfabéti
co

10 Sí Veracruz

Código
Postal

Número del
código postal
donde vive el 
usuario.

Numéri
co

10 Sí Veracruz

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
ALUMNO

DESCRIPCION: OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Matrícula Clave única del 
alumno

Alfanu
mérico

10 Sí 1465fry762

Periodo Rango de tiempo 
el cual la
credencial va ser 
vigente

Fecha 10 Sí 12-01-2000

Tipo Tipo de estudios 
que tiene
especialidad o
licenciatura

Alfabéti
co

12 Especi
alidad
ó
licenci
atura

Sí Licenciatur
a

Nombre Nombre del
alumno

Alfabéti
co

30 Sí No
abreviar
apellidos

José Bello 
González.

Clave Clave del usuario, 
(matrícula)

Alfanu-
mérico

8 Sí 9550619

Sexo. Sexo del alumno. Alfabéti
co

1 Sí' M/F M

Dirección. Nombre de la 
calle donde vive 
el alumno.

Alfanu
mérico

20 Sí Av. Xalapa

Teléfono Número
telefónico del
usuario.

Alfanu
mérico

8 No 12-45-77

Ciudad. Nombre de la 
ciudad donde vive 
el alumno.

Alfabéti
co

10 Sí Xalapa

Estado Nombre del
estado donde vive 
el alumno.

Alfabéti
co

10 Sí Veracruz

Código
Postal

Número del
código postal
donde vive el 
alumno.

Numéri
co

10 Sí Veracruz
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SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
SOFTWARE

DESCRIPCION:
Son todos aquellos programas que se 
encuentran almacenados en los discos 
duros de cada uno de los equipos de 
computo.

OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Nombre Nombre . del
software

Alfabéti
co

20 Sí No
abreviar

Delphi

Versión. Número de
versión del
software

Numéric
0

4 Sí 3

Tipo. Tipo de software 
que es.

Alfabéti
co

15 Sí Lenguaje.

Clave Clave del
software

Alfanu-
mérico

8 Sí SOFTOOOl

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
PERIFERICO

DESCRIPCION:
Pastilla de silicio encargada de 
procesar la información.

OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Núm. de 
inventario

Número de
inventario del
periférico

Alfanu
mérico

10 Sí 213IMP

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
IMPRESORA

DESCRIPCION:
Aparato eléctrico que sirve para 
imprimir los trabajos que se elabora a 
través del software.

OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Tipo Tipo de
impresora.

Alfabéti
co

8 Sí Matriz

Modelo Tipo de modelo 
de la impresora

Alfnum
érico

10 Sí Star NX-
1100

Velocidad Cantidad de hojas 
que imprime por 
minuto.

Alfanu
mérico

10 Sí 1 hoja por
minuto

Marca Marca de la 
impresora

Alfanu
mérico

10 Sí Cannon

Núm. de 
inventario

Número de inven
tario la impresora.

Alfanú
mérico

10 Sí 113IMP



Capitulo II. Análisis Orientado a Objetos 30

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
DISCO DURO

DESCRIPCION:
Dispositivo de almacenamiento de 
información.

OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Capacidad El espacio de 
almacenamiento

Numéric
0

8 Si I gigabyte

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
MONITOR

DESCRIPCION:
Dispositivo de salida que nos permite 
visualizar la información procesada en 
la computadora.

OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Resolu
ción

La capacidad de 
pixeles.

Numéric
0

20 Sí 800 X 600 
pixeles

Tamaño La dimensión de 
la pantalla.

Numéric
0

10 Si 14
Pulgadas.

Núm. de 
inventario

Número de
inventario del
monitor.

Alfanu
mérico

10 Sí 102MON

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
UNIDAD DISCO

DESCRIPCION:
Dispositivo de entrada y salida de 
datos.

OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Tipo Si la uni-dad es 
disco fle-xible ó 
CD

Alfanu
mérico.

10 Sí
-

3 1/2 pulg.

Velocidad Que tan rápido se 
accesa al disco

Alfanu
mérico

10 Sí 30 mhz

Núm. de 
inventario

Número de
inventario de la 
unidad de disco

Alfanú
mérico

10 Sí 103UNI

SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
MEMORIA RAM

DESCRIPCION:
Memoria de acceso aleatorio.

OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Capacidad El tamaño de la 
memoria volátil

Numéric
o

10 Sí 64 MB

Paridad Si la memoria la 
tiene o no

Booíean
o

2 Sí
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SISTEMA: Sistema de Inventario del CIDI.
CLASE Y OBJETO:
PROCESADOR

DESCRIPCION:
Pastilla de silicio encargada de 
procesar la información.

OBSERVACIONES:

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGI
TUD

RANGO OBLIGA
TORIO

DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO

Velocidad La cantidad de 
procesos que
realiza cada
determinado 
tiempo.

Numéric
0

15 Sí 133 Mhz.

H.6.- Definición de Servicios

Los servicios representan los comportamientos específicos que el objeto es responsable de 
cumplir, en esta sección definiremos cada servicio de manera gráfica y textual

FIGURA 2.10
Representación de clases-objetos con sus servicios.
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continuación de la definición de servicios:

2 2

2

FIGURA 2.10
(continuación)
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continuación de la definición de servicios:

2 2

2 2

FIGURA 2.10
(continuación)
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continuación de la definición de servicios:

3

3

FIGURA 2.10
(continuación)

ALUMNO

Periodo 

Ti po

Altas, bajas, cambios, 
consultas, repones J

3
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II.6.1.- Pseudocódigo

A continuación se muestra el pseudocódigo de los servicios que son algorítmicamente 
complejos.

CALCULAR MULTA (Día-Transcurridos)

Inicio
Valor = 0.
valor = día-transcurridos x el costo de día.
Desplegar valor.

Fin.

H. 7.- Especificación de Requerimientos

Las funciones principales del sistema son:

I. El sistema deberá almacenar a todos los usuarios que cumplan con los requerimientos 
que imponga el CIDI para otorgarles el derecho a servicio de préstamo.

La información a registrar es:
1.1.- Para Usuarios.

1.1.1.-Para Alumnos.
• Nombre.
• Dirección.
• Teléfono.
• Sexo.
• Teléfono.
• Ciudad.
• Estado.
• Matrícula
• Periodo
• Tipo

1.1.2.-Para Maestros.
• Nombre.
• Dirección.
• Teléfono.
• Sexo.
• Ciudad.
• Estado.
• Clave.
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El sistema debe almacenar todas aquellas tesis y libros que se encuentran el en CIDI
2.1. - Para Tesis.

• Titulo.
• Autor.
• Clave.
• Tipo (Esp, ó Lie.)
• Localización física.

2.2. -Para Libro.
• Autor.
• Titulo.
• Clave.
• Editorial
• Edición.
• Localización física.

El sistema deberá registrar los datos para préstamo de tesis y libros, así como 
devolucines.
3.1. -Para préstamos

• Clave tesis ó libro.
• Clave usuario.
• Día de préstamo.
• Fecha de devolución

3.2. -Para devoluciones
• Clave usuario

El sistema tendrá la capacidad de calcular la multa de los usuarios morosos que se 
retrasan con la entrega de las tesis o libros, para lo cual deberá almacenar el precio de 
multa.
4.1 .-Para Multa

• Precio

El sistema deberá tener una gama de consultas y reportes como:
5.1. - Para Notas de no adeudo de tesis

• El reporte deberá incluir:
• Nombre
• Dirección
• Código postal.
• Matrícula.
• Tipo (Esp. ó Lie.)

5.2. -Tesis prestadas.
• El reporte deberá incluir:

• Datos de la (s) tesis (s)
• Datos del usuario.
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5.3. - Libros prestados.
• El reporte deberá incluir:

• Datos del libro (s)
• Datos del usuario.

5.4. - Tesis disponibles.
• El reporte deberá incluir:

• Datos de las tesis.
5.5. - Libros disponibles.

• El reporte deberá incluir:
• Datos de los libros.

5.6. - Relación de autores (sólo tesis, sólo libros)
• El reporte deberá incluir.

• Nombre del autor.
• Nombre del Libro ó tesis.

5.7. - Software instalado en cada equipo.
• Datos y características del software.
• Datos del equipo de cómputo.

5.8. - Características físicas de determinado equipo.
• El reporte deberá incluir:

• Datos de la computadora.
• Datos de periféricos.
• Datos del CPU

5.9. - Computadoras que tiene asignado un proyecto.
• El reporte deberá incluir:

• Computadora desplegando sólo atributo correspondiente
• Datos de la computadora.

El sistema deberá almacenar el software instalado en cada equipo de cómputo.
• Nombre.
• Clave.
• Versión.
• Tipo.

El sistema deberá almacenar las características físicas de cada uno de los equipo de 
computo del CIDI entre esa características que nos debe mostrar encontramos:
7.1. -Para Periféricos

• Unidad de disco.
• Impresora.
• Mouse.
• Monitor.
• Teclado.
• Micrófono.
• Bocina.

7.2. - Para CPU.
• Procesador.
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• Disco duro.
• Memoria RAM.

8. El sistema deberá almacenar la información de aquellos aparatos electrónico necesarios 
para las conexiones de los equipo de computo.
8.1.- Para Auxiliares.

• Nombre.
• Marca.
• Clave.
• Descripción.

H.8.- Criterios de Validación

En este punto se establecen diferentes casos de uso, dependiendo del punto a validar. Al 
validar el sistema se puede verificar si se cumple con los requerimientos del cliente.

Para validar el requerimiento 1 se deberá:

Se deberá registrar un usuario mediante el sistema.
Más tarde consultar sus datos mediante la matrícula, verificar la validez de los datos 
comprobándolos con el usuario.
Modificar sus datos, como domicilio.
Consultar nuevamente sus datos y se debe reflejar el cambio.
Eliminar el registro.
Consultar si fue eliminando correctamente.

Para validar el requerimiento 2 se deberá:

Se deberá registrar tesis mediante el sistema.
Más tarde consultar sus datos mediante su clave única, verificar la validez de los 
datos comprobándolo con la tesis.
Modificar sus datos, como autor.
Consultar nuevamente sus datos y se debe reflejar el cambio.
Eliminar el registro.
Consultar si fue eliminando correctamente.

Para validar el requerimiento 3 se deberá:
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3.1
Se deberá registrar dos préstamos mediante el sistema.
Más tarde consultar sus datos mediante la clave del usuario, verificar la validez de 
los datos comprobándolo con los datos de la tesis y del usuario.
Modificar sus datos, como autor.
Consultar nuevamente sus datos y se debe reflejar el cambio.
Eliminar el registro.
Consultar si fue eliminando correctamente.

3.2
Se deberá eliminar un préstamo mediante el sistema.
Más tarde consultar sus datos mediante la clave del usuario, verificar que el registro 
fue eliminado

Para validar el requerimiento 4 se deberá:
Se debe producir una multa
Verificar que el cálculo se haga de manera correcta

Para validar el requerimiento 5 se deberá:

5.1
Se solicitará la clave del usuario
El reporte incluirá nombre, dirección, matrícula.
En caso de que adeude mostrará datos de la tesis y la multa
Verificar que la información en pantalla sea correcta
Verificar la impresión del reporte

5.2
Se obtendrá todas las tesis que se encuentran en la tabla préstamo
El reporte deberá incluir datos de la tesis, datos del usuario.
Se verificará que sean datos correctos en pantalla y en la tabla.
Se verificará la información impresa.

5.3
Se obtendrán todos los libros que se encuentran en la tabla préstamo
El reporte deberá incluir datos de los libros, datos del usuario.
Se verificará que sean datos correctos en pantalla y en la tabla.
Se verificará la información impresa.

5.4
Se obtendrá todas las tesis que se encuentran en la tabla tesis eliminando las que 
estén en la tabla préstamo.
El reporte deberá incluir datos de la tesis, datos del usuario.
Se verificará que sean datos correctos en pantalla y en la tabla.
Se verificará la información impresa.
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5.5
Se obtendrá todos los libros que se encuentren en la tabla acervo eliminando las que 
estén en la tabla préstamo.
El reporte deberá incluir datos del libro, datos del usuario.
Se verificará que sean datos correctos en pantalla y en las tablas.
Se verificará la información impresa.

5.6
Se solicitará el nombre del autor de la tesis.
El reporte deberá incluir datos de la tesis.
Se verificará que sean datos correctos en pantalla y en la tabla.
Se verificará la información impresa.

5.7
Se solicitará clave del equipo de cómputo.
El reporte deberá incluir datos del software.
Se verificará que sean datos correctos en pantalla y en la tabla.
Se verificará la información impresa.

5.8
Se solicitará clave del equipo de cómputo.
El reporte deberá incluir datos del hardware.
Se verificará que sean datos correctos en pantalla y en la tabla.
Se verificará la información impresa.

5.9
Se solicitará clave del equipo de cómputo.
El reporte deberá incluir nombre del proyecto, entre otros.
Se verificará que sean datos correctos en pantalla y en la tabla.
Se verificará la información impresa.

Para validar el requerimiento 6 se deberá;

Se deberá registrar un equipo de computo mediante el sistema.
Más tarde consultar sus datos mediante la matrícula, verificar la validez de los datos 
comprobándolo con el usuario.
Modificar sus datos, como domicilio.
Consultar nuevamente sus datos y se debe reflejar el cambio.
Eliminar el registro.
Consultar si fue eliminando correctamente.

Para validar el requerimiento 7 se deberá:

Se deberá registrar una impresora mediante el sistema.
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Más tarde consultar sus datos mediante la clave, verificar la validez de los datos 
comprobándolo.
Modificar sus datos, como velocidad.
Consultar nuevamente sus datos y se debe reflejar el cambio.
Eliminar el registro.
Consultar si fue eliminando correctamente.

Para validar el requerimiento 8 se deberá:

Se deberá registrar un auxiliar mediante el sistema.
Más tarde consultar sus datos mediante la clave, verificar la validez de los datos 
comprobándolo.
Modificar sus datos, como nombre.
Consultar nuevamente sus datos y se debe reflejar el cambio.
Eliminar el registro.
Consultar si fue eliminando correctamente.
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___________CAPITULO III

Diseño Orientado a Objetos

Introducción

El diseño orientado a objetos es una de las etapas más importantes del ciclo de vida de los 
sistemas. En esta fase se mostrará:'el Diseño Arquitectónico, el Diseño de Datos y el 
Diseño Procedimental.

El Diseño Arquitectónico muestra cuatro componentes que conforman el diseño orientado a 
objetos, estos son: componente del dominio del problema, interacción humana, manejo de 
tareas y administración de datos de los cuales sólo se presentarán los dos primeros debido a 
las características particulares del sistema.

El Diseño de Datos estará compuesto por la definición de la base de datos normalizada, 
mediante un diagrama de entidad-relación y finalmente el diccionario de datos.

Por último se mostrará el Diseño Procedural que está constituido por el pseudocódigo 
correspondiente a las funciones del sistema.
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III. 1- Diseño Arquitectónico

Aquí se muestran dos componentes llamados Componente del Dominio del Problema y 
Componente de Interacción Humana, a través de éstas se tendrá una visión más amplia de 
la arquitectura del sistema.

III. 1.1.- Componente del Dominio del Problema

En el Diseño Orientado a Objetos (DOO), el objetivo de la Componente del Dominio del 
Problema es agrupar todas las clases que pertenecen al problema, diseñando una estructura 
jerárquica de las clases, además de refinar el diseño para mejorar su rendimiento.

Este componente se muestra en la Figura III. 1.

III. 1.2.- Componente Interacción Humana

En el DOO, el objetivo de la Componente de Interacción Humana es mostrar los elementos 
que existen en la interfaz del sistema, esto con la finalidad de poder llevar un mejor control 
de éstos.

Este componente se muestra en la Figura IH.2.

La componente Interacción Humana describe la relación que existe entre las diversas 
pantallas que constituyen el sistema. Las pantallas que constituyen el sistema se encuentran 
en al Apéndice A de esta tesis.

La componente está constituida por una clase: objeto principal llamada Ventana la cual se 
clasifica en: V. Inicio, V. Reportes, V. Captura, V. Consultas, V. Borrado, V. Menú, V. 
Menú secundario y V. Cambios.

La clase-objeto V. Captura a su vez está relacionada con las clases-objeto Altasusuario, 
Altasacervo, Altassoftware, Altashardware y Altaspassword, la clase-objeto V. Consultas a 
su vez está relacionada con las clases-objeto Consultasusuario, Consultasacervo, 
Consultassoftware, Consultashardware, la clase-objeto V. Cambios a su vez está 
relacionada con las clases-objeto Cambiosusuario, Cambiosacervo, Cambiossoftware, 
Cambioshardware y Cambiospassword, la clase-objeto V. Borrado a su vez está relacionada 
con las clases-objeto Borradousuario, Borradoacervo, Borradosoftware, Borradohardware y 
Borradopassword para evitar confusiones se omitieron, ya que todas ellas contienen los 
mismos elementos.

Cada clase anteriormente mencionada contienen: Etiquetas, Edit, Bibtn, Radiobutton, 
Radiogroup, Combobox y Bevel.
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III.2.- Diseño de Datos

La estructura de una base de datos es una representación de la relación lógica entre los 
elementos individuales de datos que la integran.
El diseño de la base de datos es un elemento de suma importancia, ya que de él depende en 
gran medida su rendimiento y, por lo tanto, la eficiencia y la satisfacción del cliente.
Además de definir una base de datos normalizada se debe tener una adecuada relación de 
los nombres de las variables para evitar ambigüedades y confusiones al momento de la 
programación.

III.2.1.- Definición de Tablas

A continuación se presentan las entidades que constituyen la base de datos del Sistema de 
Inventario del CIDI (SICIDI).

Tabla Descripción

Usuario
Almacena los datos del usuario como:
Clave-usuario, Nombre, Dirección, Ciudad, Estado, C.P., Teléfono, Sexo, 
Periodo, Tipo.

Acervo Almacena los datos del acervo como::
Clave-acervo, Titulo, Autor, Loc-fisica, Tipo.

Libro Almacena los datos del libro como::
Clave-acervo, Editorial, Edición.

Préstamo Almacena los datos del préstamo como:
Clave-acervo, Clave-usuario, Día-préstamo.

Impresora Almacena los datos de la impresora como:
Número de inventario, Número de serie, Tipo, Velocidad, Modelo, Marca.

Software Almacena los datos del software como::
Nombre, Tipo, Versión, Clave-soft., Número de serie.

Password Almacena los datos del password como::
Password, Nombre, Tipo.

■■■ Almacena los datos de la multa como::
IVIUllU Precio
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Auxiliar Almacena los datos del auxiliar como:
Clave-aux, Nombre, Descripción, Núm-serie, Marca.

CPU
Almacena los datos del cpu como:
Núm-serie, Marca, Velocidad, Paridad, Capacidad de memoria, 
Capacidad-DD.

Computadora Almacena los datos de la computadora como:
Núm-serie, Loe-física, Nombre del proyecto.

Monitor Almacena los datos del monitor como:
Número de inventario, Número de serie, Resolución, Tamaño.

Unidad de Disco Almacena los datos de la unidad de disco como:
Número de inventario, Número de serie, Marca y tipo.

III.2.2.- Diagrama Entidad-Relación

En un diseño adecuado de base de datos, debe ser capaz de identificar cada instancia de una 
entidad mediante los valores de uno o más de sus atributos en su modelo de datos cuando 
representa a una entidad como una tabla, debe especificar la clave primaria, (o principal) de 
la tabla, siendo la clave primaria una clave que elige el diseñador de la base de datos como 
la forma principal de identificar a las identidades dentro de un conjunto de éstas.

Este diagrama se muestra en la Figura HL3. Utilizando la notación gráfica propuesta por 
Henry F. Korth y Abraham Silberschatz.

III.2.3.- Diccionario de Datos

A continuación se muestra la relación de los atributos con su correspondiente mnemónico, 
además de una pequeña descripción y su respectiva longitud.

MNEUM0N1C0 DESCRIPCION TIPO REQUERIDO LONGITUD

Autor El nombre del que elaboró la tesis o libro. Alfabético Si 30
Cp Código Postal de donde vive el usuario. Alfanumérico No 8
Cap alm El espacio de almacenamiento Alfanumérico No 8
Cap mem El tamaño de la memoria volátil Alfanumérico No 10
Cd Nombre de la ciudad donde vive el usuario. Alfabético Si 10
Clv aux Número de clave que tiene asignado Alfanumérico Si 5
Clv_usu Clave del usuario. Maestros (No. Personal)

Alumnos (matricula)
Alfanumérico Si 8

Clv tesis Número de clasificación de tesis Alfanumérico Si 8
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Clv acervo Número de clasificación de tesis o libro. Alfanumérico Si 8
Col Nombre de la colonia donde vive el usuario Alfabético No 20
Dése Una reseña acerca de las características del

dispositivo.
Alfabético No 40

Día Cantidad de días de retraso Alfanumérico Si 2
D¡a dev Fecha en la cual se devolverá la tesis o libro. Alfanumérico Si Default
D¡a pres Fecha en la cual se presta la tesis o libro. Alfanumérico Si Defautt
Dir Nombre de la calle donde vive el usuario. Alfanumérico Si 20
Edic El número de edición a la que corresponde el libro Alfabético No 30
Ed Casa editorial que lo imprimió Alfabético No 30
Edo Nombre del estado donde vive el usuario. Alfabético No 10
Loc fis Informa el estand donde esta la tesis o libro. Alfanumérico Si 5
Loc fis comp Fila y columna en el aula del CIDI. Alfanumérico Si 8
Mar disp Marca del dispositivo Alfabético No 8
Mar CPU La maca del CPU. Alfabético No 10
Mar d La marca del dispositivo Alfabético No 10
Mo Tipo de modelo de la impresora Alfanumérico No 10
Nivel Grado que tiene el usuario (maestro o alumno) Alfanumérico Si 8
Nom dlsp Nombre del dispositivo Alfabético Si 10
Nom usu Nombre del usuario Alfabético Si 30
Nom soft Nombre del software Alfabético Si 20
Nom_proy Nombre del proyecto que se le asignara a la 

computadora.
Alfabético Si 30

Num inv Número con el cual el dispositivo esta registrado. Alfanumérico Si 10
Num ser Número de clasificación del equipo. Alfanumérico Si 8
Par Si la memoria la tiene o no Alfanumérico Si 2
Periodo Rango de tiempo el cual la credencial va ser 

vigente
Fecha Si 10

Precio Cantidad que se tiene que pagar por los días de 
retraso.

Monetario Si 10

Res La capacidad de plxeles. Alfanumérico No 20
Sexo Sexo del usuario Alfabético No 1
Tamaño La dimensión de la pantalla. Alfanumérico No 10
Tel Número telefónico del usuario. Alfanumérico No 8
Tipo e Si la tesis es de la especialidad del taller Alfabético No 30
Tipo_est Tipo de estudios que tiene especialidad o 

licenciatura
Alfabético No 12

Tipo imp Tipo de impresora. Alfabético No 8
Tipo unidad Si la unidad es para disco flexible ó para CD Alfabético No 10
Tipo soff Tipo de software que pertenece. Alfabético No 15
Tipo pwd Es tipo de password que tiene el usuario. Alfabético No
Titulo El nombre de la tesis o libro Alfabético No 30
Vel imp Cantidad de hojas que imprime por minuto. Alfanumérico No 10
Vel proc La velocidad que tiene el procesador. Alfanumérico No 15
Ver Número de versión del software Numérico No 4
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II.3.- Diseño Procedurai

Este diseño pretende dar a conocer detalles procedimentales del sistema ,no escrito en 
lenguaje de programación estricto pero si de un código muy parecido.
En esta parte se encuentra el pseudocódigo de algunos procedimientos del sistema.

III.3.1.-Pseudocódigo

A continuación se muestran los procedimientos de guardar, eliminar, consultar y modificar 
de la clase-objeto Alumno.

Procedure ClickMostrar
Si X =1 entonces
Imprimir en los componentes de la pantalla los datos del registro 

Fin ClickMostrar.

Procedure ClickGuardar
Reserva memoria para Clase-Objeto alumno
Alumno.crear (caja_edicionl, caja_edicion2, caja_edicion3,
caja_edicion5, caja_edicion6, radiobotonl, radioboton2);
Alumno, consultar ()
X = Alumno, consultar

Si X = 1 entonces 
Imprime “Registro encontrado”
Alumnos, mostrar ()
Si no
Alumno.guardar ()

Libera memoria reservada 
Fin ClickGuardar.

caja_edicion4,

Procedure ClickEliminar
Alumno, consultar ()
X = Alumno, consultar

Si X = 1 entonces 
Alumnos, mostrar 0 
Alumno, eliminar ()
Si no
Desplegar “Alumno no encontrado” 

Fin ClickEliminar.
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Procedure ClickConsultar
Alumno, consultar ()
X - Alumno.consultar

Si X = 1 entonces 
Alumnos, mostrar ()
Si no
Desplegar “Alumno no encontrado” 

Fin ClickConsultar.

Procedure ClickModificar
Alumno, consultar ()
X = Alumno, consultar

Si X = 1 entonces 
Alumnos, mostrar ()
Alumno.crear ( caja_edicionl, caja_edicion2, caja_edicion3, caja_edicion4, 
caja_edicion5, caja_edicion6, radiobotonl, radioboton2, );
Alumno. Guardar ()
Si no
Desplegar “Alumno no encontrado”

Fin ClickModificar.
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V_____________CAPITULO IV

Pruebas Orientado a Objetos

Introducción

La fase de prueba y evaluación se considera una fase destructiva ya que el ingeniero de 
software en la fase anterior tiene como objetivo principal, construir partiendo de la 
representación del dominio del problema en el mundo real y la transformación en un 
dominio de soluciones que es el software.

Se presentan las diferentes pruebas que se realizaron al sistema, teniendo como objetivo 
principal descubrir errores.

En este capítulo se muestran las pruebas de unidad, las cuales consisten en pruebas de la 
caja blanca y las pruebas de la caja negra que se aplicaron a cada uno de los métodos 
que componen las diferentes clases-objetos. Posteriormente se muestran las pruebas de 
integración, las cuales consisten en pruebas de hilo (diagramas ASF). Por último se 
muestran los resultados obtenidos al aplicar las pruebas tanto de unidad como de 
integración.

Después de finalizadas las pruebas de integración, el software esta completamente 
constituido, es el momento de empezar el conjunto de pruebas prefínales, llamadas pruebas 
de validación, estas pruebas tienen como objetivo fundamental cumplir con todas las 
expectativas del cliente (La meta no es encontrar fallas, sino demostrar funcionamiento), 
estas expectativas se encuentran detalladas en la sección IVA, estas especificaciones 
contienen criterios de validación que formarán la base para llevar acabo estas pruebas.
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IV.l.- Pruebas de unidad

Las pruebas de unidad pretenden dar a conocer cómo funciona una clase-objeto por si solo. 
Existen dos tipos de pruebas de unidad: las pruebas de la caja blanca y las pruebas de la 
caja negra, las primeras se aplicaron a aquellas clases-objeto con mayor complejidad y las 
pruebas de la caja negra se aplicaron a todas las clases-objeto que existan en nuestro 
sistema.

IV.l.l.-Prueba de la caja blanca

Se muestran los casos de prueba generados a partir de los algoritmos , grafos, caminos 
básicos y complejidad ciclomática de los algoritmos complejos Clase-objeto PRESTAMO, 
Clase-objeto DEVOLUCIONES ubicados en la parte del Apéndice B.

No. de 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la prueba

1 Préstamo () Verificar que el servicio de préstamo se realice de 
manera adecuada

2 Devoluciones () Verificar que el servicio de devolución se realice 
de manera adecuada

A continuación se muestra una tabla con todos los casos de prueba de las pruebas antes 
mencionadas.

No de 
Prueba

No. de 
Caso

Datos de Entrada
Resultado
esperado

Resultado
Obtenido Observación

1 1 988 La clave de 
usuario no existe.

Un mensaje
informando que 
no existe la 
clave.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente.

2 021. Desplegar el
mensaje del libro 
no existe.

Un mensaje
informando que 
no existe la 
clave.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente.

3 030 Almacenar la
información en la 
base de datos

La información 
fue almacenada 
de manera
correcta en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente.
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No de
Prueba

No. de
Caso Datos de Entrada Resultado

esperado
Resultado
Obtenido Observación

2 1 912 La clave de 
usuario no existe

Un mensaje
informando que 
no existe la 
clave

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente.

2 100 El registro será 
eliminado de la 
base de datos

Un mensaje
informando que 
el registro fue 
eliminado.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente.

IV.1.2.-Prueba de la caja negra

A continuación se muestran todas las clases-objetos y a cada una se le da una descripción 
de la prueba.

Clase-objeto LIBRO

No. de 
Prueba Nombre del Servicio Descripción de la prueba

1 Libro.crear()
Acervo.crear ()

Verificar que se crea la instancia del libro.

2 Libro.guardar()
Acervo.guardar ()

Verificar que los datos se almacenen correctamente en 
la tabla correspondiente.

3 Libro.borrar()
Acervo.borrar ()

Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 
tabla correspondiente.

4 Libro.modifícar() 
Acervo.modificar ()

Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta

5 Libro.mostar()
Acervo, mostrar ()

Verifica que los datos que se muestran sean los 
correctos.

6 Libro.buscar()
Acervo.buscar ()

Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.
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Clase-objeto TESIS

No. de 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la prueba

7 Tesis.crear( )
Acervo.crear ()

Verificar que se crea la instancia de la tesis.

8 Tesis.guardar()
Acervo.guardar ()

Verificar que los datos se almacenen correctamente en 
la tabla correspondiente.

9 Tesis.borrar()
Acervo.borrar ()

Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 
tabla correspondiente.

10 Tesis.modificar()
Acervo.modificar

Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta

11 Tesis.mostar()
Acervo, mostrar ()

Verifica que los datos que se muestran sean los 
correctos.

12 Tesis.buscar()
Acervo.buscar ()

Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.

Clase-objeto PRESTAMO

No. de 
Prueba

- Nombre del Servicio Descripción de la prueba

13 Préstamo.crear()
Usuario,crear ()
Acervo.Crear ()

Verificar que se crea la instancia del préstamo.

14 Préstamo.guardar() 
Usuario. Guardar () 
Acervo.guardar ()

Verificar que los datos se almacenen correctamente en 
la tabla correspondiente.

15 Préstamo.borrar()
Usuario.borrar () 
Acervo.borrar ()

Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 
tabla correspondiente.

16 Préstamo. modificar() 
Usuario.modificar () 
Acervo, modificar (

Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta

17 Préstamo. mostar() 
Usuario.modificar () 
Acervo, modficar ()

Verifica que los datos qv.e se muestran sean los 
correctos.

18 Préstamo. buscar()
Usuario.buscar ()
Acervo.buscar ()

Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.
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Clase-objeto MULTA

No. de 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la prueba

19 Multa.modificar() Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta

20 Multa.calcula multa() Verificar que la obtención de la multa sea correcta.

Clase-objeto ALUMNO

No. de 
Prueba Nombre del Servicio Descripción de la prueba

21 Alumno.crear()
Usuari. Crear ()

Verificar que se crea la instancia del alumno.

22 Alumno.guardar()
Usuario.guardar ()

Verificar que los datos se almacenen correctamente en 
la tabla correspondiente.

23 Alumno.borrar()
Usuario, borrar ()

Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 
tabla correspondiente.

24 Alumno.modificar() 
Usuario.modificar ()

Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta

25 Alumno.mostar() 
Usuario.mostar ()

Verifica que los datos que se muestran sean los 
correctos.

26 Alumno.buscar()
Usuario.Buscar ()

Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.

Clase-objeto USUARIO

No. de 
Prueba

Nombre del Servicio- Descripción de la prueba

27 Usuario.crear() Verificar que se crea la instancia del usuario.
28 Usuario.guardar() Verificar que los datos se almacenen correctamente en 

la tabla correspondiente.
29 Usuario.borrar() Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 

tabla correspondiente.
30 Usuario.modificar() Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 

realicen de manera correcta
31 Usuario.mostar() Verifica que los datos que se muestran sean los 

correctos.
32 Usuario.buscar() Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.
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Clase-objeto PASSWORD

No. de 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la prueba

33 Password.crear() Verificar que se crea la instancia del password.
34 Password.guardar() Verificar que los datos se almacenen correctamente en 

la tabla correspondiente.
35 Password.borrar() Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 

tabla correspondiente.
36 Password.modificar() Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 

realicen de manera correcta

Clase-objeto COMPUTADORA

No. de 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la prueba

37 Computadora.crear() Verificar que se crea la instancia de computadora.
38 Computadora.guardar() Verificar que los datos se almacenen correctamente en 

la tabla correspondiente.
39 Computadora.borrar() Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 

tabla correspondiente.
40 Computadora.modificar() Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 

realicen de manera correcta
41 Computadora.mostar() Verifica que los datos que se muestran sean los 

correctos.
42 Computadora.buscar() Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.

Clase-objeto AUXILIAR

No; de 
Prueba

Nombre del Servicio "■'V''7'< Descripción de la prueba

43 Auxiliar.crear() 
Computadora.Crear ()

Verificar que se crea la instancia de auxiliar.

44 Auxiliar. guardar() 
Computadra. guardar ()

Verificar que los datos se almacenen correctamente en 
la tabla correspondiente.

.45 Auxiliar.borrar() 
Computadora.borrar ()

Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 
tabla correspondiente.

46 Auxiliar.modificar() 
Compuado ra.modoficar ()

Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta

47 Auxiliar.mostar() 
Computadora, mostrar ()

Verifica que los datos que se muestran sean los 
correctos.

48 Auxiliar.buscar() 
Computadora.busca ()

Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.
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Clase-objeto CPU

No. de 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la prueba

49 Cpu.crear() 
Computadora.Crea ()

Verificar que se crea la instancia de cpu.

50 Cpu.guardar() 
Computadora.guardar ()

Verificar que los datos se almacenen correctamente en 
la tabla correspondiente.

51 Cpu.borrar()
Computadora.borrar ()

Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 
tabla correspondiente.

52 Cpu.modificar() 
Computadora.modificar ()

Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta

53 Cpu.mostar() 
Computadora.mostrar ()

Verifica que los datos que se muestran sean los 
correctos.

54 Cpu.buscar() 
Computadora.buscar ()

Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.

Clase-objeto SOFTWARE

No. de 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la prueba

55 Software.crear() 
Compuatadora.crea ()

Verificar que se crea la instancia del software.

56 Software, guardarf) 
Compuatadora.guardar ()

Verificar que los datos se almacenen correctamente en 
la tabla correspondiente.

57 Software.borrar() 
Compuatadora.borrar ()

Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 
tabla correspondiente.

58 Software.modificar() 
Compuatadora.modificar
0

Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta

59 Software.mostar() 
Compuatadora.mostrar ()

Verifica que los datos que se muestran sean los 
correctos.

60 Software.buscar() 
Compuatadora.buscar ()

Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.

Clase-objeto IMPRESORA

No. de 
Prueba Nombre del Servicio Descripción de la prueba

61 Impresora.crearf) Verificar que se crea la instancia de la impresora.
62 Impresora. guardar() Verificar que los datos se almacenen correctamente en 

la tabla correspondiente.
63 Impresora.borrarf) Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 

tabla correspondiente.
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No. de 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la prueba

64 Impresora.modificar() Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta

65 Impresora. mostar() Verifica que los datos que se muestran sean los 
correctos.

66 Impresora.buscar() Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.

Clase-objeto MONITOR

No. de 
Prueba Nombre del Servicio Descripción de la prueba

67 Monitor.crear() Verificar que se crea la instancia del monitor.
68 Monitor. guardar() Verificar que los datos se almacenen correctamente en 

la tabla correspondiente.
69 Monitor.borrar() Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 

tabla correspondiente.
70 Monitor.modificar() Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 

realicen de manera correcta
71 Monitor.mostar() Verifica que los datos que se muestran sean los 

correctos.
72 Monitor.buscar() Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.

Clase-objeto UNIDAD DE DISCO

No. de 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la prueba

73 Unidad de disco.crear() Verificar que se crea la instancia de la unidad de disco .
74 Unidad de disco.guardar

0
Verificar que los datos se almacenen correctamente en 
la tabla correspondiente.

75 Unidad de disco.borrar() Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 
tabla correspondiente.

76 Unidad de 
disco.modificar()

Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera conecta

77 Unidad de disco.mostrar() Verifica que los datos que se muestran sean los 
conectos.

78 Unidad de disco.buscar() Verificar que la búsqueda de los datos sea conecta.
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Clase-objeto PROCESADOR

No. de 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la prueba

79 Procesador.crear() 
Compuatadora.crear ()
Cpu.crear ()

Verificar que se crea la instancia del procesador.

80 Procesador.guardar() 
Compuatadora.guardar () 
Cpu.guardar ()

Verificar que los datos se almacenen correctamente en 
la tabla correspondiente.

81 Procesador.borrar() 
Compuatadora.borrar () 
Cpu.borrar ()

Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 
tabla correspondiente.

82 Procesador.modificar() 
Compuatadora.modificar
0
Cpu.modificar ()

Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta

83 Procesador.mostar() 
Computadora.mostrar () 
Cpu.mostrar ()

Verifica que los datos que se muestran sean los 
correctos.

84 Procesador.buscar() 
Compuatadora. buscar () 
Cpu.buscar ()

Verificar que la búsqueda de los datos sea correcta.

Clase-objeto MEMORIA RAM

No. de 
Prueba Nombre del Servicio Descripción de la prueba

85 Memoria Ram.crear() 
Compuatadora.crear () 
Cpu.crear ()

Verificar que se crea la instancia del memoria ram.

86 Memoria Ram.guardar() 
Compuatadora. guardar () 
Cpu.guardar ()

Verificar que los datos se almacenen correctamente en 
la tabla correspondiente.

87 Memoria Ram.borrar() 
Compuatadora. borrar () 
Cpu.borrar ()

Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 
tabla correspondiente.

88 Memoria Ram.modificar
O
C ompuatadora. modificar
0
Cpu.modificar ()

Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta



Capítulo IV. Pruebas Orientado a Objetos 61

'No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada

Resultado
esperado

Resultado
Obtenido Observación

89 Memoria Ram.mostrar() 
Compuatadora.mostrar () 
Cpu.mostrar ()

Verifica que los datos que se muestran sean los 
correctos.

90 Memoria Ram.buscar() 
Compuatadora.buscar () 
Cpu.buscar ()

Verificar que los que la búsqueda de los datos sea 
correcta.

Clase-objeto DISCO DURO

No. de 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la prueba

91 Disco Duro.crear() 
Compuatadora.crear () 
Cpu.crear ()

Verificar que se crea la instancia del disco duro.

92 Disco Duro.guardar() 
Compuatadora.guardar () 
Cpu. guardar ()

Verificar que los datos se almacenen correctamente en 
la tabla correspondiente.

93 Disco Duro.borrar() 
Compuatadora.borrar () 
Cpu.borrar ()

Verificar que los datos se eliminen correctamente de la 
tabla correspondiente.

94 Disco Duro.modificar() 
Compuatadora.modificar
0
Cpu.modificar ()

Verifica que los cambios de los datos en las tablas se 
realicen de manera correcta

95 Disco Duro.mostar() 
Compuatadora.mostar () 
Cpu.mostrar ()

Verifica que los datos que se muestran sean los 
correctos.

96 Disco Duro.buscar() 
Compuatadora.buscar () 
Cpu.buscar ()

Verificar que la búsqueda de los datos sea conecta.
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IV.1.1.-Procedimiento de pruebas de unidad

A continuación se muestra una tabla con todos los casos de prueba de las pruebas antes 
mencionadas.

No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada Resultado

esperado
Resultado
Obtenido Observación

1 1 15, Roger S.
Pressmasn, Ingeniería 
de Software, McGraw- 
Hill, 2da„ 2F4C

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el objeto. Se verifico el 
espacio 
reservado en 
memoria y la 
asignación

2 20, Henry F. Korth, 
Fundamentos de Bases 
de Datos, McGraw 
Hill, 3era„ 3F6C

Impresión en
pantalla del
mensaje “LIBRO 
NO EXISTE EN 
LA BASE DE 
DATOS”

Imprime 
mensaje en
pantalla

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

2 1 15, Roger S.
Pressmasn, Ingeniería 
de Software, McGraw- 
Hill, 2da„ 2F4C

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

3 1 15 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

4 1 15, Roger S.
Pressmasn, Ingeniería 
de Software, McGraw- 
Hill, 3a., 2F4C

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

5 1 15 Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

6 1 15 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente.

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

7 1 20, L.I., Leticia
Mariani
Valera,Sistemas 
Integrales de Control 
Académico del
CCUV, Especalidad, 
3F7C

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia
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.No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada Resultado

esperado
Resultado
Obtenido Observación

8 1 20, L.I., Leticia
Mariani
Valerá,Sistemas 
Integrales de Control 
Académico del
CCUV, Especalidad, 
3F7C

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

9 1 20 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

10 1 20, L.I., Leticia
Mariani
Valera,Sistemas 
Integrales de Control 
Académico del
CCUV, Especalidad, 
8F7C

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

11 1 20 Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

12 1 20 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

13 1 133, 140E, 3-jul-2000, 
5-jul-2000

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

14 1 133, 140E, 3-jul-2000, 
5-jul-2000

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

15 1 133 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación
se lleva a 
cabo correc
tamente

16 1 133, 151E, 3-jul-2000, 
5-jul-2000

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la
instancia.
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-No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada

Resultado
esperado

Resultado
Obtenido Observación

17 1 133 Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

18 1 133 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente.

19 1 Especialidad, $4.00 Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

20 1 8 dias. Cantidad que el 
usuario adeuda.

Visualiza el
monto de la 
multa 
$ 16.00

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

21 1 232, Omar Sahid 
Villalobos Serrano, M, 
Arquitectos 3, (28) 17- 
07-32, Unidad
Magisterial,
75493747, Veracruz, 
Alumno, 1 -j ul-2000, 
Licenciatura.

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

22 1 232, Ornar Sahid 
Villalobos Serrano, M, 
Arquitectos 3, (28) 17- 
07-32, Unidad
Magisterial,
75493747, Veracruz, 
Alumno, 1 -jul-2000, 
Licenciatura.

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

23 1 232 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina ios
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente
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•No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada

Resultado
esperado

Resultado
Obtenido Observación

24 1 232. Omar Sahid 
Villalobos Serrano, M, 
Arquitectos 21, (28) 
17-07-32, Unidad
Magisterial,
75493747, Veracruz, 
Alumno, 1 -jul-2000, 
Licenciatura.

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

25 1 232 Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

26 1 232 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

27 1 177, María Morales, 
Ruiz, F, Xalapa 34, 
(28) 13-45-89, Pumar, 
7934569, Veracruz, 
Alumno

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

28 1 177, María Morales, 
Ruiz, F, Xalapa 34, 
(28) 13-45-89, Pumar, 
7934569, Veracruz, 
Alumno

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

29 1 177 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

30 1 177, María Morales, 
Ruiz, F, Xalapa 34, 
(28) 13-44-89, Pumar, 
7934569, Veracruz, 
Alumno

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

31 1 177 Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

32 1 177 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente
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.No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada Resultado

esperado
Resultado
Obtenido Observación

33 1 GEOPB020. Georgina 
Esveidy Oyuki Palo 
Bello, Alumno.

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

34 1 GEOPB020, Georgina 
Esveidy Oyuki Palo 
Bello, Alumno.

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

35 1 GEOPB020 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

36 1 GEOPB020, Georgina 
Esveidy Oyuki Pablo 
Bello, Alumno.

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

37 1 28495863, 1F4C, 03 Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

38 1 28495863, 1F4C, 03 Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

39 1 28495863 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

40 1 28495863, 1F4C,05 Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

41 1 28495863 Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

42 1 28495863 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente
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.No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada Resultado

esperado
Resultado
Obtenido Observación

43 1 39583106, 6F8C,09

75869, Teclado,
Genérico, Idioma
Español (México) 134 
teclas entrada DIN

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

44 1 39583106, 6F8C,09

75869, Teclado,
Genérico, Idioma
Español (México) 134 
teclas entrada DIN

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

45 1 75869 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

46 1 39583106, 6F8C,09

75869, Teclado,
Genérico, Idioma
Español (México) 137 
teclas entrada DIN

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

47 1 75869 Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

48 1 75869 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

49 1 39583456, 9F8C, 08

Alaska

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

50 1 39583456, 9F8C, 08

Alaska

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

51 1 39583456 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes.

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente
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No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada Resultado

esperado
Resultado
Obtenido Observación

52 1 39583456, 9F8C, 08

Acer

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

53 1 39583456, 9F8C,08

Acer

Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

54 1 39583456 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

55 1 39583456, 9F8C, 07

Microsoft Word,97,
Procesador

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

56 1 39583456, 9F8C, 07

Microsoft Word,97,
Procesador

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

57 1 39583456 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

58 1 39583456, 9F8C, 07

Microsoft
Word,2000,Procesador

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

59 1 39583456, 9F8C, 07

Microsoft
Word,2000,Procesador

Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

60 1 39583456 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

61 1 23267584, Star

Matriz, NX-1100, 1 
hoja por minuto

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia
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"No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada Resultado

esperado
Resultado
Obtenido Observación

62 1 23267584, Star

Matriz, NX-1100, l 
hoja por minuto

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

63 1 23267584 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

64 1 23267584, Star

Matriz, NX-1270, 3 
hoja por minuto

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

65 1 23267584, Star

Matriz, NX-1270, 3 
hoja por minuto

Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

66 1 23267584 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

67 1 56437989, Acer

SVGA, 14 pulgadas

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

68 1 56437989, Acer

SVGA, 14 pulgadas

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

69 1 56437989 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

70 1 56437989, Printaform

SVGA, 14 pulgadas

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

71 1 56437989, Printaform

SVGA, 14 pulgadas

Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la
instancia
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•No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada Resultado

esperado
Resultado
Obtenido Observación

72 1 56437989 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

73 1 32347752, Panasonic

3 1/2”

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

74 1 32347752, Panasonic

3 */2”

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

75 1 32347752 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

76 1 32347752, Genérico

3 */2”

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

77 1 32347752, Genérico

3 */2”

Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

78 1 32347752 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

79 1 39583456, 9F8C,01

Acer

450 Mhz

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

80 1 39583456, 9F8C, 01

Acer

450 Mhz

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

81 1 39583456 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente
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•No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada

Resultado
esperado

Resultado
Obtenido Observación

82 1 39583456, 9F8C,01

Acer

300 Mhz

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

83 1 39583456, 9F8C,01

Acer

300 Mhz

Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

84 1 39583456 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

85 1 39583456, 9F8C,01

Acer

Si,32 Mb

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

86 1 39583456, 9F8C, 01

Acer

Si,32 Mb

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

87 1 39583456 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

88 1 39583456, 9F8C,01

Acer

Si,64 Mb

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

89 1 39583456, 9F8C, 01

Acer

Si,64 Mb

Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

90 1 39583456 Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente
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.No de 
Prueba

No.
de

Caso
Datos de Entrada Resultado

esperado
Resultado
Obtenido Observación

91 1 39583456. 9F8C.01

Acer

1 Gigabyte

Reserva espacio 
en memoria y 
asignar a la clase- 
objeto los datos 
recibidos

Crea el Objeto 
y asigna
valores

Se crea la 
instancia

92 1 39583456, 9F8C,01

Acer

1 Gigabyte

Almacenar los
datos en las tablas 
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

93 1 39583456 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina los
datos de la 
tabla.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente

94 1 39583456, 9F8C,01

Acer

6 Gigabytes

Almacenar los
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los 
datos en la 
tabla.

Se salvó la 
instancia.

95 1 39583456, 9F8C, 01

Acer

6 Gigabytes

Despliega la
información 
almacenada en las 
tablas.

Visualizado los 
datos en
pantalla.

Se mostró la 
instancia

96 1 39583456 ‘Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Realiza una
búsqueda en la 
base de datos.

La operación 
se lleva a 
cabo correc
tamente
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IV.2.- Pruebas de integración.

Las pruebas de integración pretenden dar a conocer qué tan confiable es el sistema 
trabajando en grupo y cómo es la relación de los objetos cuando interactúan entre ellos.

Uno de los objetivos de estas pruebas es poder observar cada una de las llamadas de los 
métodos de los diferentes objetos, por medio de mensajes que hace un objeto a otro.
Este proceso se realiza a través de ASF (Funciones Atómicas del Sistema) en las cuales se 
da a conocer cada uno de los métodos que pertenecen al sistema SICIDI.

IV.2.1.- Pruebas de Hilo.

Las ASF se encuentran en la parte del Apéndice C de este trabajo.

A continuación se muestra una tabla de descripción de las pruebas de integración.

s ’ x». v./ ' v ' V • sss x.ss s"

- s s - >í--

«X v,ss\s V. •.•>>» S sX<Ssv'<- S W. X s «s *xx <-x -X ■. s" X "■ 'xx ■. XXX S XX. X X
Vav.wamwawavawav.w.v.vavasvawxziV.vmv.'mvawA'.v/mcawcox-xC'XC'XC'XAXúwxwx'X»s»»»*xa>-.«.sw.mx.\-x.s«xx,\ss*«.\>.-xa<.>xx.s^\ssss«.«x.swass«xx.w.vawx.>,sw.«.'.s»;s<xxxX<Xsss>x:«s<-;-x<^-xxX’X<>;«s<s<x;<ss>:"X«<:«>;«-

1 Altas_Alumno Verificar que el registro sea almacenado con los 
datos correctos en la base de datos.

2 Bajas_Alumno Verificar que el registro sea eliminado de la base de 
datos.

3 Modificaciones_Alumno Verificar que los nuevos datos sean almacenados 
correctamente.

4 Consultas_Alumno Verificar que los datos que se desplieguen en 
pantalla sean los correctos.

5 Altas_Maestros Verificar que el registro sea almacenado con los 
datos correctos en la base de datos.

6 Bajas_Maestros Verificar que el registro sea eliminado de la base de 
datos.

7 Modificaciones_Maestros Verificar que los nuevos datos sean almacenados 
correctamente.

8 Consultas_Maestros Verificar que los datos que se desplieguen en 
pantalla sean los correctos.

9 Altas_Tesis Verificar que el registro sea almacenado con los 
datos correctos en la base de datos.

10 Bajas_Tesis Verificar que el registro sea eliminado de la base de 
datos.

11 Modificaciones_T esis Verificar que los nuevos datos sean almacenados 
correctamente.

12 Consultas_Tesis Verificar que los datos que se desplieguen .en 
pantalla sean los correctos.

13 Altas_Libros Verificar que el registro sea almacenado con los 
datos correctos en la base de datos.
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No. de 
Prueba PRUEBA DESCRIPCIÓN

14 Bajas_Libros Verificar que el registro sea eliminado de la base de 
datos.

15 Modificaciones_Libros Verificar que los nuevos datos sean almacenados 
correctamente.

16 Consultas_Libros Verificar que los datos que se desplieguen en 
pantalla sean los correctos.

17 Altas_Password Verificar que el registro sea almacenado con los 
datos correctos en la base de datos.

18 BajasPassword Verificar que el registro sea eliminado de la base de 
datos.

19 Modificar_Passsword Verificar que los nuevos datos sean almacenados 
correctamente.

20 Altas_Préstamo Verificar que el registro sea almacenado con los 
datos correctos en la base de datos.

21 Bajas_Préstamo
(Devoluciones)

Verificar que el registro sea eliminado de la base de 
datos.

22 Modificaciones_Préstamo Verificar que los nuevos datos sean almacenados 
correctamente.

23 Consultas_Préstamo Verificar que los datos que se desplieguen en 
pantalla sean los correctos.

24 Altas_Computadora Verificar que el registro sea almacenado con los 
datos conectos en las bases de datos.

25 Baj asComputadoras Verificar que el registro sea eliminado de las bases 
de datos.

26 Modificaciones_Computado
ras

Verificar que los nuevos datos sean almacenados 
correctamente.

27 Consultas_Computadoras Verificar que los datos que se desplieguen en 
pantalla sean los correctos.

28 Cambiar_Multa Verificar que el dato modificado sea almacenado 
correctamente.

IV.2.2.- Procedimiento de Pruebas de Integración.

En esta sección se muestra todos los casos de prueba que se elaboraron para la realización 
de las pruebas de integración.
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IV.2.2.1- Configuración Inicial del Sistema

Se deberá instalar el sistema en un equipo de computo que tenga como 
características mínimas una memoria RAM de 16 MB, un procesador 486 mínimo, un disco 
duro de 100 MB libres, la descripción del procedimiento de instalación se encuentra en el 
documento de MANUAL DE INSTALACION incluido en el Apéndice D.

IV.2.2.2.- Aplicación de las Pruebas de Hilo.

A continuación se muestra una tabla con todos los casos de prueba de las pruebas antes 
mencionadas.

Node
Prueba

No: de ••
S *• ' S s í ' S s

^&esw!bda~ - — Resultado----- Observación

1

1

011, Jorge Zuñiga 
Martínez, M,
Lomas del estadio 
s/n, (28) 11-23-14, 
34236789
Veracruz, 1-dic-
2000, Licenciatura

Almacenar los 
datos en las 
tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada.

2

011, Jorge Zuñiga 
Martínez, M,
Lomas del estadio 
s/n, (28) 11-23-14, 
34236789,, -2000, 
Licenciatura

Almacenar los 
datos en las 
tablas
correspondientes

011, Jorge
Zuñiga Martínez, 
M, Lomas del 
estadio s/n, (28) 
11-23-14, 
34236789 
,DATO VACIO , 
-2000,
Licenciatura

La operación 
se realizó de 
manera
adecuada.

2 1

011 Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina el
registro de la 
base de datos

La operación 
se realizó de 
manera 
adecuada.

011%

Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Registro no
existe

La operación 
no se realizó 
de manera 
adecuada.
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No de 
Prueba

No. de 
Caso Datos de Entrada

Resultado
esperado

Resultado
Obtenido Observación

3 1

011, Manuel
Zuñiga Martínez, 
M, Lomas del 
estadio s/n, (28) 
12-45-32.
55427789
Veracruz, 1-dic-
2000, Licenciatura

Almacenar los 
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

4 1 012

Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Visualiza los
datos en pantalla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

5

1

003, Rocío
Ramírez Cervantes, 
F, Xalapa 23, (28) 
13-12-92, Centro, 
53721823,
Veracruz, Maestro

Almacenar los 
datos en las 
tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

2

003, Rocío
Ramírez Cervantes, 
F, Xalapa 23, (28) 
13-12-92, Centro, , 
Veracruz, Maestro

Almacenar los 
datos en las 
tablas
correspondientes

003, Rocío
Ramírez
Cervantes, F,
Xalapa 23, (28) 
13-12-92, Centro, 
DATO VACIO, 
Veracruz,
Maestro

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

6 1 003

Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina el
registro de la 
base de datos

La operación 
se realizó de
manera
adecuada.

7 1

003, Eicka
Martínez Muñoz, 
F, Xalapa 23, (28) 
13-12-92, Centro, 
53721823,

Almacenar los 
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

8 1 003

Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente.

Visualiza los
datos en pantalla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada
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9 1

18, L.I., Patricia 
López Domínguez, 
Sistemas de
información, 
Especialidad, 3G6F

Almacenar los 
datos en las 
tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

10 1 18

Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina el
registro de la 
base de datos

La operación 
se realizó de
manera
adecuada.

11 1

18, L.I., Gabriela 
López Domínguez, 
Sistemas de
información, 
Especialidad, 4G5F

Almacenar los 
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

12 1 18

Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Visualiza los
datos en pantalla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

13 1

12, Rogler S. 
Pressman,
Al prenda C++ en 
30 dias, McGraw 
Hill, 2da., 6T7U

Almacenar los 
datos en las 
tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

14 1 12

Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina el
registro de la 
base de datos

La operación 
se realizó de
manera
adecuada.

15 1

12, Roger S. 
Pressman, Aprenda 
C++ en 30 dias, 
McGraw Hill, 4a., 
1W7R

Almacenar los 
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

16 1 12

Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Visualiza los
datos en pantalla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

17 1
OGO019, Oscar 
García Ortiz,
Alumno

Almacenar los 
datos en las 
tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada
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No de 
Prueba

No. de 
Caso Datos de Entrada Resultado Resultado

esperado Obtenido Observación

18 1 OGO019

Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina el
registro de la 
base de datos

La operación 
se realizó de
manera
adecuada.

19 1
OGO219, Oscar 
García Ortiz,
Alumno

Almacenar los 
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

20 1 013, 183E, 5-Nov- 
2000, 8-Nov-2000

Almacenar los 
datos en las 
tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

21 1 013

Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina el
registro de la 
base de datos

La operación 
se realizó de
manera
adecuada.

22 1 013, 183E, 8-Nov- 
2000, ll-Nov-2000

Almacenar los 
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

23 1 013

Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

»

Visualiza los
datos en pantalla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

24 1 97685421, 6F4C,
02

Almacenar los 
datos en las 
tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

25 1 97685421

Eliminar el
registro de las 
tablas
correspondientes

Elimina el
registro de la 
base de datos

La operación 
se realizó de
manera
adecuada.

26 1 97685421, 3a4C,
02

Almacenar los 
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

27 1 97685421

Busca la llave 
primaria en la 
tabla
correspondiente

Visualiza los
datos en pantalla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada
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28 1 Especialidad, $200

Almacenar los 
nuevos datos en 
las tablas
correspondientes

Almacena los
datos en la tabla

La operación 
se realizó de
manera
adecuada

NOTA IMPORTANTE: La validación de los datos se hace a través de la 
interfaz, para esto se utiliza las facilidades que nos brinda el lenguaje Visual.

IV.4.-Prueba de validación.

En esta sección se encontrarán dos categorías de casos de uso: Casos de uso funcionales y 
de usabilidad además de los parámetros cualitativos que se utilizarán para clasificar a los 
casos de uso planteados, también se muestra la clasificación que se ha establecido de los 
usuarios que utilizarán el sistema
En los casos de uso funcionales existe otra clasificación interna de acuerdo al objetivo ó 
aspecto que se quiere probar : Casos de uso de seguridad, de manejo de datos, tolerancia a 
fallas, obtención de reportes y/o consultas, etc.
En los casos de uso de usabilidad existe otra clasificación interna de acuerdo al objetivo ó 
aspecto que se quiere probar : integridad de la interfaz, facilidad de aprendizaje, mensajes 
significativos, interacción con el usuario, manejo de la ayuda, etc.

IV.4.1.-Casos de uso funcionales.

Estos casos de uso tienen como finalidad verificar si el sistema cumplió con todas las 
expectativas del usuario y si funcionalmente le sirve.

Primer caso de uso.

Descripción:
En este caso de uso se realizará el registro de todas aquellos alumnos y 

maestros que tengan los derechos y obligaciones otorgados por el CIDI para 
utilizar el servicio de préstamo de libros o tesis.

Criterio de 
Validación

Se registrará un maestro y un alumno para posteriormente modificarlo, 
consultarlo y eliminarlo, verificando que toda la información esté correcta.

Segundo caso de uso.

Descripción: Se realizará toda la captura del acervo del CIDI conformado por tesis de 
la especialización y del taller de titulación, y libros

Criterio de 
validación.

Se registrará un libro y una tesis para que posteriormente se modifique, 
se consulte y se elimine, verificando que toda la información esté correcta.

Tercer caso de uso.
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Descripción: En este caso de uso se efectuará la captura de los préstamos de todas 
aquellas personas que lo soliciten.

Criterio de 
validación.

Se deberá registrar dos préstamos mediante el sistema para 
posteriormente modificarlos, consultarlos y eliminarlos, verificando que la 
información sea correcta.

Cuarto caso de uso.

Descripción: El sistema realizará el cálculo de los días de retraso de la entrega del 
libro o la tesis.

Criterio de 
validación.

Se debe producir un retraso en la entrega de un libro o tesis y 
posteriormente revisar el monto de la multa.

Quinto caso de uso.

Descripción: El sistema efectuará una serie de reportes, los cuales se detallarán a 
continuación.

1. Libros Prestados.
2. Libros disponibles.
3. Relación de autores de libros.
4. Tesis prestadas.
5. Tesis disponibles.
6. Relación de autores tesis.
7. Relación de maestros con derecho a préstamo.
8. Relación de alumnos con derecho a préstamo.
9. Relación de alumnos con préstamos.
10. Relación de maestros con préstamos.
11. Software instalado en cada equipo.
12. Características físicas de determinado equipo.
13. Computadoras que tienen asignado un proyecto.
14. Nota de no adeudo.

Criterio de 
validación.

El usuario del sistema verificará que los reportes estén correctos 
mediante la comparación de la información física.

Sexto caso de uso.

Descripción: En este caso de uso se realizará el registro de cada aplicación y sistema 
operativo que se encuentre en cada una de las máquinas.

Criterios de 
validación.

Se registrará un programa para posteriormente modificarlo, consultarlo y 
eliminarlo, verificando que toda la información esté correcta.

Séptimo y octavo caso de uso.

Descripción: Se registrará cada una de las características de los equipos de cómputo, 
dividiéndolas en cuatro categorías: Cpu, Computadora, Auxiliar y 
Periféricos:

Criterios de 
validación.

Se registrará la información de una computadora para posteriormente 
modificarla, consultarla y eliminarla, verificando que toda la información 
esté correcta.
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IV.4.2.-Casos de uso de usabilidad

En este tipo de casos de uso lo más importante es definir claramente la postura del usuario 
ante las diversas interfazes que componen el sistema, saber si el uso del sistema fue 
complicado para él, etc.

Primer caso de uso.

Descripción: En caso de uso se verificará que el sistema deba ser fácil de aprender, de 
tal modo, que el usuario pueda comenzar rápidamente a realizar el trabajo 
con el sistema. Se solicitará al usuario realice el registro de un préstamo.

Criterios de 
validación.

Se medirá el tiempo que los usuarios tardan en lograr alcanzar un nivel 
específico de uso óptimo del sistema.

Segundo caso de uso.

Descripción: En caso de uso se verificará que el sistema deba ser fácil de memorizar, 
de tal modo, que el usuario pueda recordar determinados pasos para realizar 
una acción. Se pedirá al usuario modifique el costo de la multa.

Criterios de 
validación.

Se medirá solicitando al usuario que realice una acción que no hace en 
el sistema desde hace tiempo. Se medirá este caso de uso a través de las 
respuestas buenas.

Tercer caso de uso.

Descripción: Los usuarios deben cometer un mínimo de errores al operar el sistema.
Un error es una acción que no logra la meta propuesta
Se solicitará a los usuarios que almacén en un equipo de cómputo.

Criterios de 
validación.

Este caso de uso se medirá contando el número de errores que el usuario 
comete al realizar una determinada tarea.

Cuarto caso de uso.

Descripción: Eficiencia en el uso del sistema se refiere al nivel de ejecución estable 
que alcanza el usuario cuando la curva de aprendizaje deja de subir. Se 
solicitará al usuario elimine un equipo de computo.

Criterios de 
validación.

Verificar el manejo del sistema por parte del usuario en un determinado 
tiempo.

Quinto caso de uso.

Descripción: Qué tan placentero resulta utilizar el sistema. Se solicitará al usuario que 
conteste un cuestionario.

Criterios de 
validación.

Se puede preguntar a los usuarios sus preferencias subjetivas para 
asegurarse que la interfaz sea agradable.
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IV.4.3.-Tipos de Usuarios

A continuación se describirán las dos categorías de usuarios que se observaron en el lugar 
donde se implantará el sistema:

NOMBRE DE LA 
CATERORIA

DESCRIPCIÓN
Intermedio Persona que ha tenido más contacto con un equipo de 

cómputo y que no tiene mayores problemas para trabajar con 
ella. Requiere de poca asesoría y cuenta con la iniciativa para 

aclarar sus dudas.
Experto Está perfectamente relacionado con el funcionamiento y 

operación de un equipo de cómputo. Es totalmente 
independiente, no requiere de alguien para operar el sistema

NOMBRE IDENTIFICADOR TIPO DE USUARIO
Profra. Ángeles Arena. 1 Experto
Servicio Social 2 Experto
Maestros 3 Intermedio
Alumnos 4 Intermedio

IV.4.4.- Parámetros Cualitativos

De acuerdo al criterio y experiencia se ha elaborado una escala la cual permite establecer 
una medición en los casos de uso planteados.

Valor
Numérico

REFERENCIA
1

REFERENCIA
2

REFERENCIA
3

REFERENCIA
4

0 Muy Difícil Malo
1 Difícil Nada No Regular
2 — Regular Poco Poco Bueno
3 Fácil Regular Regula Muy Bueno
4 Muy Fácil Mucho Si Excelente
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IV.4.5.- Procedimiento de prueba de validación

A continuación se muestra el cuestionario que se aplicó a los usuario del sistema.

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

2. -Le agrado los colores de la interfaz
( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

3. -Es muy agradable utilizar este sistema
( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

4. - Este sistema hace todas las cosas que considero que voy a necesitar
( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

5. -Considera que los elementos que conforman el sistema le ayudan a comprender y 
facilitar su aprendizaje.
( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

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

7. -¿La información que proporciona el sistema le es de útilidad?
( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

8. -Considera que los elementos que integran el sistema le permiten o sugieren 
adecuadamente su función.
( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

9. -La operación de realizar la captura de información es consistente con el método 
mecanizado.
( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

10. -La secuencia de actividades para obtener las consultas y reportes la considera adecuada
( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

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

12.-¿En qué grado considera que el sistema optimiza el proceso de captación de
información?
( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada
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13. -Los mensajes que le proporciona el sistema por concepto de su uso considera que son 
significativos.
( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

14. -Sabe qué hacer y entiende los mensajes que le proporciona el sistema cuando se realiza 
una operación errónea.
( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

15. -Considera que el sistema proporciona protección adecuada contra el personal no 
autorizado.
( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

16. -Considera que el sistema en general es útil con relación al método tradicional.
( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

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

IV.4.6.- Evaluación de los resultados

En la tabla siguiente se muestra los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario 
anterior, en la primera columna se puede observar la lista de cada una de las preguntas; las 
siguientes cuatro columnas corresponden a los usuarios encuestados y en la última columna 
se indica el promedio de las 4 respuestas de cada usuario.

CU \ Usuarios 1 2 3 4 PROMEDIO
1 4 • 3 4 2 3
2 3 4 3 4 3
3 4 2 4 3
4 4 4 3 4 4
5 3 4 3 2 3
6 4 3 3 3 3
7 3 2 2 2 2
8 3 2 4 4 3
9 4 2 2 4 3
10 4 3 4 2 3
11 4 4 4 2 4
12 3 4 J 3 3
13 3 2 2 3 3
14 3 4 3 4 4
15 3 3 3 2 3
16 4 3 3 3 3
17 3 4 3 4 4

TOTAL 3 3 3 4 3
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En general los resultado obtenidos fueron satisfactorios para los desarrolladores ya que se 
cumplieron con la mayoría de las expectativas que se querían alcanzar con la implantación 
del sistema, sin embargo las observaciones hechas por parte de los usuarios son las que a 
continuación se muestran:

• El sistema no cuenta con ayuda integrada.
• El sistema no proporciona protección adecuada.
• La captura de la información resulta un tanto compleja.

IV.5.- Pruebas del sistema.

Después de finalizadas las pruebas de validación, el software está libre de errores a ese 
nivel. Es el momento de empezar el conjunto de pruebas prefínales, llamadas pruebas del 
sistema, estas pruebas tienen como objetivo fundamental verificar que todo el sistema 
trabaje de una forma correcta y armoniosa la meta es ejercitar profundamente el sistema.
La prueba del sistema realmente está constituida por una serie de pruebas diferentes, 
aunque cada prueba tiene un propósito distinto, todas trabajan para verificar que se han 
integrado adecuadamente todos los elementos del sistema y que realizan funciones 
apropiadas.
Existen 4 tipo de pruebas y son: prueba de recuperación, prueba de seguridad, prueba de 
resistencia y prueba de rendimiento, pero para nuestro caso sólo realizaremos las primeras 
dos pruebas.

IV.5.1.-Pruebas de recuperación: caso de prueba.

El principal objetivo de este tipo de pruebas es verificar que el sistema sea capaz de 
recuperarse de una falla y resumir el procesamiento en un lapso de tiempo aceptable.

La recuperación de la base de datos se hará mediante una opción que se encontrará 
en el sistema, —► menú principal, —► botón servicios,—► menú respaldo el cual contiene 
dos opciones que son: respaldar y recuperar.

Caso de prueba:
Identificador del Caso de Prueba. 001. Propósito. Verificar que el 

respaldo de la base de datos se realice sin ningún problema. Verificar que la recuperación 
de la base de datos se realice de manera correcta conservando la consistencia de cada una 
de las tablas que conforman la base de datos. Precondiciones. El sistema debe estar 
instalado en alguna máquina y tener la conexión de energía eléctrica cerca, esto para 
simular una caída del sistema con solo desconectar el equipo. Resultados Esperados. 
Las bases de datos ahora deben estar consistentes y contener los registros que se 
almacenaron antes de realizar el proceso de RESPALDO. Resultados Obtenidos. Los 
resultados obtenidos fueron los deseados, la base de datos esta consistente y no existe 
problemas de alteración de la información.
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IV.5.2.-Pruebas de seguridad: caso de prueba.

“Cualquier sistema basado en computadoras que 
maneje información sensible o lleve a cabo acciones 
que puedan impropiamente perjudicar (o beneficiar) a 
los individuos es objetivo de penetraciones impropias o 
ilegales."1

El principal objetivo de la prueba de seguridad es: Verificar que la información del 
sistema esté protegida del acceso de personas ajenas que actúan de mala fe. Durante esta 
prueba el usuario deberá tener un actitud de “Hackers" debido a que tiene la obligación de 
explorar todas las opciones que pueda haber a su alcance para entrar al sistema de forma 
ilegal. Con suficiente tiempo y los suficientes recursos, una excelente prueba de seguridad 
terminará por penetrar al sistema.

Caso de prueba:
Identificador del Caso de Prueba. 002. Propósito. Verificar los nivel de. 

seguridad del sistema. Precondiciones. El sistema debe estar instalado en alguna 
máquina y el usuario ingresará un conjunto de claves esperando encontrar la correcta. 
Resultados Esperados. Que el costo de penetración sea mayor que el valor de la 
información obtenida mediante la penetración. Resultados Obtenidos. El sistema 
cumplió con los resultados esperados.

IV.5.3.-Procedimiento de pruebas del sistema

A continuación se describe los pasos que hay que llevar a acabo para la realización de las 
pruebas del sistema.

Identificador 
del Caso de 

Prueba
Procedimiento

001

• El primer paso será lanzar el respaldo, opción que se encuentra 
en el botón servicios, menú herramientas opción respaldo, 
utilizando el sistema.

• El segundo paso será almacenar una tesis, y en el momento que 
el sistema esté grabando el nuevo registro desconectar el quipo 
de cómputo del contacto de energía eléctrica.

' Roger S. Pressman (1998) Ingeniería del software, McGRAW-HILL
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• El tercer paso será prender el equipo, de nuevo, abrir la 
aplicación SICIDI ir al botón servicios, menú herramientas y 
elegir la opción respaldo después elegir el botón de copias .

002 • El primer paso se ingresará una serie de password conocidos 
como administrador, SICIDI, CIDI, UV, FEI, etc.

• El segundo paso se tratará de buscar la base de datos de los 
password.

• El tercer paso se buscará el archivo DPR, para poder abrir la 
aplicación desde Delphi.

• El cuarto paso es buscar alguna tecla para ingresar al sistema.

• El quinto paso ingresar por otra aplicación Data Desktop.

A continuación se muestra los resultados obtenidos en la aplicación de los casos de prueba 
antes mencionados.

Identiñcador 
del Caso de 

Prueba
Resultado Obtenidos

001 La aplicación del caso de prueba se realizó paso a paso, sin ningún 
contratiempo y el resultado fue una base de datos consistente.

002 Los resultado de esta prueba en su mayoría fueron exitosas, sin embargo 
existió un punto en el cual si se pudo ingresar al sistema, se buscó la 
base de datos password y se logro abrirla conociendo así los password, 
para lo cual será necesario encriptar esta información.
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Conclusión

La realización de este proyecto mostró que todos los conceptos aprendidos en la 
Especialización de Ingeniería de Software conducen al desarrollo de proyectos ordenados 
y de calidad como es el caso del proyecto SICIDI.

El desarrollo de SICIDI cuenta con 4 etapas bien definidas, cada una alcanzando sus 
objetivos particulares y logrando el cumplimiento de todas sus actividades. La primera 
etapa cumplió con sus objetivos proporcionando una definición exacta de la problemática a 
resolver, esto permitió identificar satisfactoriamente los clases-objetos, temas, estructuras y 
atributos que constituirían posteriormente el diseño, finalmente se realizo la etapa de 
pruebas la cual proporciono una evaluación de la calidad del proyecto dando como 
resultado una aceptación para la implantación del sistema.

A lo largo de este proyecto se aprendió nuevos conceptos y una manera de visualizar la 
problemática de los usuario y la forma de poder apoyarlos mediante el desarrollo de 
sistemas que permitan realizar sus tareas de una manera más sencilla y práctica.

El desarrollo de este proyecto aplicando las técnicas de Ingeniería de Software de una 
forma adecuada, permitió obtener un producto que satisface los requerimientos del cliente, 
así como obtener un software de calidad.

Se pretendió con este proyecto cubrir todas las necesidades del cliente, sin embargo estas 
necesidades son dinámicas, por lo que, el sistema SICIDI tiene la capacidad de poder crecer 
a la par con las necesidades del cliente, ya que cuenta con la libertad de mejorar sus 
funciones e incrementar nuevas. El mejoramiento de este sistema estará encaminado por 
las nuevas necesidades del cliente.

Los planes futuros para continuar con este proyecto son los siguientes:

• Qué el sistema funcione en red
• Efectuar consultas del acervo vía Internet.
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y de calidad como es el caso del proyecto SICIDI.

El desarrollo de SICIDI cuenta con 4 etapas bien definidas, cada una alcanzando sus 
objetivos particulares y logrando el cumplimiento de todas sus actividades. La primera 
etapa cumplió con sus objetivos proporcionando una definición exacta de la problemática a 
resolver, esto permitió identificar satisfactoriamente los clases-objetos, temas, estructuras y 
atributos que constituirían posteriormente el diseño, finalmente se realizo la etapa de 
pruebas la cual proporciono una evaluación de la calidad del proyecto dando como 
resultado una aceptación para la implantación del sistema.

A lo largo de este proyecto se aprendió nuevos conceptos y una manera de visualizar la 
problemática de los usuario y la forma de poder apoyarlos mediante el desarrollo de 
sistemas que permitan realizar sus tareas de una manera más sencilla y práctica.

El desarrollo de este proyecto aplicando las técnicas de Ingeniería de Software de una 
forma adecuada, permitió obtener un producto que satisface los requerimientos del cliente, 
así como obtener un software de calidad.

Con este proyecto se cubrieron los requisitos del cliente, sin embargo, estos son dinámicos, 
por lo que, el sistema SICIDI tiene la capacidad de poder crecer a la par con las necesidades 
del cliente, ya que cuenta con la libertad de mejorar sus funciones o agregar nuevas.

Los planes futuros para continuar con este proyecto son los siguientes:

• Qué el sistema funcione en red
• Efectuar consultas del acervo vía Internet.

Considerando que lo desarrollado a la fecha proporciona la base para un mantenimiento 
perfectible.
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Apéndice A

Pantalla del entada del sistema Pantalla del Menú Principal

Pantalla del Menú Tesis Pantalla del Menú Libro

Pantalla del Menú Maestros Pantalla del Menú Alumnos
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Pantalla de Altas de Tesis.

Pantalla de Altas de Libros.

Pantalla de Altas de Maestros.
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Pantalla de Altas de Alumnos.

Pantalla de Altas de 
Computadoras.
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Pantalla de Altas de Password.
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Pantalla de Altas de Préstamo.
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Apéndice B

Inicio
Abrir las bases de datos usuario y acervo 
Si clave_usuario diferente de verdadero entonces

Enviar mensaje usuario no existe 
Si no

Desplegar información
Si clave_acervo es diferente de ververdadero entonces 

Enviar mensaje libro_tesis no existe
Si no

Guardar información 
Fin_si

Finsi
Cerrar bases de datos usuario y acervo
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Fin
Complejidad Ciclomática 3

Caminos Básicos
1.2.3.9
1.2.4.5.6.7.9
1.2.4.5.6.8.9

GRAFO2

Clase-objeto DEVOLUCIONES

Inicio
Abrir bases de datos préstamo 
Si claveusuario diferente de verdadero entonces

Enviar mensaje usuario no existe
Si no

Eliminar registro
Fin_si
Cerrar base de datos préstamo 

Fin

Complejidad Ciclomática 2

Caminos Básicos
1.2.3.5.7
1.2.4.6.7
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Apéndice C

ASF

Altas_Alumno
Botón Guardar

Clave_usuario Clave

BajasAlumno 
Botón Eliminar

Alumno
Almacenado

Registro
Eliminado

Botón Modificar 
ModificarAlumno

Claveusuario

Botón Consultar

Almacenar 
nuevos datos

Información 
en pantalla
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Altas_Maestro 
Botón Guardar

Claveusuario

Clave
existente

BajasMaestro 
Botón Eliminar

Maestro
Almacenado

Clave no

Botón Modificar 
Modificar Maestro

Claveusuario
Clave no 
existe

Botón Consultar 
Consultar_Maestro

Clave usuario

Clave
existe

*
Información 
en pantalla

Almacenar
nuevos datos
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Altas_Libro 
Botón Guardar

Bajas_Libro 
Botón Eliminar

Clave acervo Clave existente

Libro
Almacenado

Clave_acervo Clave no
N lí existe

Registro
Eliminado

Botón Modificar
Modificar_Libro

Clave no

Botón Consultar 
Consultar Libro

Clave_acervo

Información 
en pantalla

Clave
existe

¿
Consultar <

____
B—

r-----------

Almacenar
nuevos datos
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Altas_Tesis 
Botón Guardar

Bajas_Tesis 
Botón Eliminar

Clave_acervo Clave existente

Tesis
Almacenado

Botón Modificar 
Modificar Tesis

Botón Consultar 
Consultar Tesis

Claveacervo Clave_acervo
Clave no 
existeClave no

Información 
en pantalla

Almacenar
nuevos datos
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Altas_Password
Botón Guardar

Password Clave existente

Datos
Almacenado

BajasPassword
Botón Eliminar

Clave no
Password existe

s *

Registro
Eliminado

Botón Modificar
Modificar_Password

Clave no
Password ov¡cto

Almacenar
nuevos datos
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Botón Guardar
AltasJPréstamo Usuario

Almacenado

Botón Eliminar
Eliminar_Préstamo (Devoluciones)

Clave usuario „
- Clave no

Botón Modificar 
Modificar_Préstamo

Clave usuario
~ Clave no

Registro
Eliminado

Almacenas 
nuevo datos
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Botón Consultar
ConsultarPréstamo Usuario

Clave
no
existe

información 
en pantalla

Botón Cambios 
Cambios Multa

W
✓

Especialidad
X

Clave
no
existe

Almacenas 
nuevo datos
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Botón Altas
Altas_Computadoras Auxiliar
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Botón Eliminar 
EliminarComputadoras

Clave no

Registro
Eliminado

Software

Eliminar

Auxiliar

Clave
no
existe

Eliminar
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Botón Cambios 
CambiosComputadoras

Auxiliar
ClaveClave no existe
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Botón Consultas 
Consultas_Computadoras

Auxiliar
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Apéndice D

Manual de Instalación

1. Introducción

El sistema SICIDI realiza el control de inventario de los equipos de cómputo que se 
encuentran en el CIDI, así como el software que contiene cada uno, además controla a los 
usuarios que reciben el servicio de préstamo de tesis o libros y controla este servicio 
también.

2. Requisitos del Sistema

Los requisitos mínimos que debe contener el equipo donde se pretende instalar el 
sistema son:

Procesador 486 o Pentium.
Memoria RAM 16 MB 
Disco Duro 100 Megabytes libres.
Sistema operativo Windows 95 
Velocidad 100 MHZ 
Monitor VGA

3. Procedimiento de Instalación

1. Ir al botón inicio.
2. Elegir la opción Ejecutar.
3. Seleccionar el botón Examinar.
4. Introducir el primer disco de instalación SICIDI en la unidad de su equipo de 

cómputo.
5. Seleccionar la unidad a: en la pantalla de abrir.
6. Elegir el archivo llamado SETUP.
7. Seleccionar el botón abrir.
8. Seleccionar el botón Aceptar.
9. En este momento parecerá una pantalla maximizada la cual me indica que es la 

entrada al asistente de instalación del sistema. Fig 1

a. En la pantalla Fig 2 se selecciona el botón de next.
b. En la pantalla Fig 3 se coloca Universidad Veracruzana y abajo SICI y se 

selecciona el botón next.
C. En la pantalla siguiente Fig 4 se elegirá next.
d. En la pantalla siguiente Fig 5 se elegirá next.
e. En la pantalla siguiente Fig 6 se elegirá next.
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a. En la pantalla siguiente Fig 7 observaremos cómo se descarga los archivos al 
equipo de cómputo

b. En la pantalla siguiente Fig 8 se elegirá finish. El sistema ha sido instalado 
correctamente.

10.- El sistema se encuentra en la ruta Inicio, Programas, CIDI, SICIDI.

4. Procedimiento de Desinstalación

1. Ir al botón. Inicio.
2. Elegir la opción Configuración.
3. Elegir la opción Panel de Control.
4. Elegir la opción agregar o quitar programas.
5. Seleccionar SICIDI.
6. Elegir el botón de agregar o quitar.
7. Después aparecerá una pantalla de confirmación, se elige la opción Si.
8. Esperamos unos minutos y aparecerá la pantalla de la Fig 9 la cual nos indica que 

toda la aplicación ha sido desinstalada.
9. Elegimos el botón OK.
10. El sistema ya ha sido borrado.

5. Posibles Problemas de Ejecución

• Verificar que el disco duro tenga espacio libre para instalar el sistema 
mínimo 10 MB

• Algunos de los discos de instalación pudieran estar dañados.
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Fig.l

Fig.3
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Fig.6
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Fig.7


