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Introducción

INTRODUCCIÓN

La Universidad Veracruzana ve como una de sus prioridades estratégicas, el desarrollo de 
nuevos mecanismos de vinculación con el Sector Productivo que permitan coadyuvar a 
resolver los problemas que presentan las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado 
de Veracruz. Para ello, la Dirección General de Vinculación (DGV) ha estructurado un 
Programa de Extensión Industrial cuyos objetivos primordiales son los siguientes:

• Conocer los requerimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas asociadas a 
regiones, sectores industriales o cadenas productivas de importancia para el Estado, 
identificando indicadores clave de desarrollo y estrategias de acción.

• Instrumentar mecanismos que permitan que la institución realice diagnósticos 
relativamente rápidos, que ofrezcan soluciones de mejora al empresario y sirvan de base 
para el desarrollo de servicios de asistencia técnica y administrativa, que cubran a una 
población significativa de empresas.

• Desarrollar a través de la participación de alumnos y profesores en estos procesos de 
asistencia técnica a empresas, nuevas formas de aprendizaje más acordes con la realidad 
coyuntural que enfrenta el sector empresarial.

Como uno de los proyectos estratégicos de la Dirección General de Vinculación, se ha 
estructurado un programa de extensión industrial cuya meta principal es la puesta en 
marcha del Centro Universitario de Servicios a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(CUSEM).

La inclusión de sistemas de información en cualquier organización es de suma importancia 
hoy en día, pues de otra forma sería difícil disponer del gran volumen de información 
derivada de las actividades propias de ella. Otro aspecto importante es que no se puede 
estar al margen de las nuevas tecnologías de manejo de información las cuales reducen 
tiempo de trabajo y mejoran la eficacia de cualquier programa y la efectividad y 
productividad de las personas involucradas en éstos.

En el capitulo I se presenta una propuesta de trabajo para la realización del software 
“SISEM CUSEM1”, así como el establecer una serie de requisitos tanto de software como 
de hardware necesarios para la implementación del sistema en un ambiente que resulte 
aplicable y funcional haciendo uso de la metodología orientada a objetos propuesta por 
Coad & Yourdon, basándose en un Análisis y Diseño orientado a objetos.

El capitulo II abarca el Análisis Orientado a Objetos el cual examina los requisitos desde la 
perspectiva de las clases y objetos que se encuentran en el dominio del sistema.

El Diseño Orientado a objetos presentado en el capitulo III, se puede definir como un 
método de diseño que abarca el proceso de descomposición orientada a objetos y una 
notación para describir tanto el modelo lógico (estructura de las clases y objetos) como el 
físico (arquitectura de módulos y procesos), desde las perspectivas estática y dinámica del

1 Nombre del Proyecto: Sistema de Control de Proyectos para el Centro Universitario de Servicios a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa
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Introducción

sistema bajo consideración. Partiendo del Análisis Orientado a Objetos, se trata de construir 
abstracciones y mecanismos que proporcionen el comportamiento que se requiere por el 
modelo.

Finalmente, en el capitulo IV, se presentan las pruebas del sistema, ya que como en todo 
producto de software antes de ser liberado es indispensable probarlo de tal forma que 
permita rectificar todos aquellos errores que pueda tener el sistema, para el caso de SISEM 
CUSEM se siguieron diferentes criterios de pruebas como lo son Pruebas de unidad, de 
integración, de validación y del sistema.
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Capitulo I
Plan del Proyecto de Software

Introducción

La especificación del problema a resolver es la primera fase en el desarrollo de sistemas, de 
acuerdo al ciclo de vida clásico de sistemas, en el cual se debe delimitar el ámbito del 
software, se deben determinar los recursos necesarios para desarrollarlo, se establecen 
estimaciones de tiempos y costos, todo esto con el fin de determinar la viabilidad del 
proyecto.

Un buen planteamiento del problema, reduce la posibilidad de un gran número de cambios 
en las posteriores etapas, es por eso que en el siguiente capítulo, se muestra la serie de 
requisitos y necesidades del cliente, el cual espera para implantar un sistema que reduzca el 
proceso de trabajo manual a un proceso automático y eficiente.

A continuación se muestra la problemática que existe actualmente en la empresa CUSEM 
dando como resultado una serie de necesidades y recursos para realizar el sistema.

3



Capitulo I
Plan del Proyecto de Software

1.1 Alcance del Sistema

Inicialmente, se considera que los elementos que deberán integrarse en el sistema de 
información al CUSEM, deberá dar soporte a las diferentes instituciones en las cuales se les 
proporcione información de sus programas de apoyo a los sectores empresariales; se 
contará con datos de encuesta del departamento de seguimiento y control del DVG para su 
posterior consulta y procesamiento con lo cual se concentrarán las posibilidades para ser 
desarrollados; cada uno de los consultores adscritos al CUSEM tendrán un registro de 
todos sus datos generales y actividades, así como también cada uno de los proyectos que se 
vayan generando; se contemplará un seguimiento de registro de las empresas que han sido 
visitadas para realizar servicios de consultoría, de tal modo que se pueda contar con un 
historial de todos los proyectos que se han cumplido en su totalidad, de igual manera habrá 
una serie de estadísticas que muestren fechas, horas y lugares en que se hayan requerido 
los servicios de los consultores; una de las partes más importantes que debe contar el 
sistema, es llevar un registro de cada uno de los proyectos que se vayan realizando en un 
momento dado. También se necesita realizar aplicaciones multimedia y páginas web con el 
fin de realizar una promoción para dar a conocer las funciones propias del CUSEM y de los 
proyectos que se pueden realizar con el respectivo perfil de cada persona que realiza el 
proyecto. Así cualquier empresa o consultor puede realizar una búsqueda del tipo de 
persona que le convenga. ;

La recepcionista o secretaria, recibirá y apoyará a cada consultor para realizar algún tipo de 
consulta en el sistema o por algún problema de manejo. De igual manera realizará las 
impresiones que en algún momento dado el gerente le solicite.

Los consultores contarán con un área de trabajo en la cual puedan buscar los tipos de 
proyectos que solicitan y adecuarlos al perfil que ellos tienen.

1.2 Objetivo.

A continuación se plantea el objetivo general que se pretende alcanzar con la realización 
del sistema:

• Contar con un sistema de calidad, en cuanto a su confiabilidad, productividad y 
eficiencia para apoyar a los usuarios, personal del CUSEM y de la Dirección de 
Vinculación proporcionando información y estadísticas que les permitan desarrollar 
su trabajo, tomar decisiones y proporcionar servicios de consultoría más eficaces.
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Capitulo I
Plan del Proyecto de Software

1.3 Funciones del Software (SISEM CUSEM)

En los siguientes puntos, se muestra las funciones principales que el sistema SISEM 
CUSEM podrá realizar:

• Registro/Banco de Consultores. Se mostrará y almacenará información acerca de 
los datos generales y actividades de los consultores adscritos al CUSEM. .

• Seguimiento de Contacto con Empresas. En este apartado se contempla el 
registro de las empresas que han sido visitadas para realizar servicios de consultoría, 
así como la fecha y datos de los consultores que las visitaron, con objeto de llevar 
un historial de todos los procesos que se emprendan por las diferentes entidades 
universitarias, en apoyo de los programas que se desarrollan a través del CUSEM.

• Estadísticas. Se generarán estadísticas que muestren tiempo, fechas, horas y lugares 
en que se hayan requerido de los servicios de los consultores y de la empresas que 
soliciten proyectos, así como también de avances de cada proyecto.

• Registro del Proyecto. Cada proyecto deberá ser registrado en el sistema una vez 
que se haya establecido un acuerdo, entre los consultores y la empresa solicitante 
del proyecto, para su realización.

1.4 Aspectos de Funcionamiento

Dado que el CUSEM será un centro universitario que apoye a aquellas empresas de 
diferentes sectores que necesiten realizar algún proyecto, es necesario que el sistema las 
registre, ya sea como micro, pequeña, mediana o grande empresa.

También debe llevar un registro de todos aquellos consultores que estén asociados al 
CUSEM y que en algún momento realizan algún tipo de proyecto.

La idea general que se tiene planeada seguir, con la implantación del SISEM CUSEM, se 
describe en los siguientes puntos:

A. Solicitar Información. Una empresa puede solicitar información al gerente del 
CUSEM o a la persona encargada, acerca de los consultores que están en 
disposición para realizar un proyecto, los consultores analistas serán los encargados 
de realizar una revisión del tipo de proyecto que requiere la empresa para así 
canalizar al consultor extensionista adecuado.

B. Registro de la Empresa. Todas aquellas empresas que no estén registradas dentro 
de la base de datos de SISEM CUSEM, tendrán que hacerlo antes de solicitar la 
elaboración del proyecto. Algunos del los datos necesarios para darse de alta dentro 
del sistema son los siguientes: Nombre de la Empresa, Registro Federal de 
Causantes, Dirección, Teléfono, Estado, Ciudad, Número de Empleados, etc.
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Capitulo I
Plan del Proyecto de Software

C. Registro del Proyecto. El proyecto se registrará una vez que la empresa y el 
CUSEM hayan llegado a un acuerdo para la elaboración del mismo. Este se 
almacenará en la base de datos de tal forma que se pueda conocer el Nombre del 
Proyecto, el Nombre de la Empresa que lo solicitó, el Nombre del Consultor que lo 
realizará junto con las personas que ayudarán a elaborarlo, ya sean alumnos o 
maestros de la misma carrera que el Consultor o de la misma especialidad, la fecha 
de inicio, la fecha planeada para terminar el proyecto y la fecha de la culminación 
de éste. Estas fechas son necesarias para ver que proyectos son terminados en la 
fecha planeada y cuales no.

D. Selección de Consultores. Los consultores serán seleccionados por el Gerente del 
CUSEM, éste deberá realizar una consulta al sistema y ahí aparecerán todos 
aquellos consultores que tengan el tiempo y la experiencia necesaria para realizar 
esa asesoría, de esa forma el gerente sabrá quienes serán candidatos a realizar algún 
tipo de proyecto. Una vez que el gerente tenga una lista de todos, los consultores 
posibles para realizar el proyecto, podrá lanzar una convocatoria mediante el envío 
de un correo electrónico a todos los consultores candidatos que deseen realizar el 
proyecto. El módulo de envío y recepción de correos electrónicos dentro de SISEM 
CUSEM tiene el objetivo de agilizar la comunicación entre el CUSEM y los 
consultores para reducir el tiempo que se perdería si se llamara a cada uno de ellos.

E. Generación de Estadísticas. Permitirán visualizar gráficamente algún tipo de 
consulta en especial, como por ejemplo, de que dependencia hay mas consultores 
inscritos en el CUSEM.

F. Generación de Reportes. Los reportes serán de gran utilidad, ya que el gerente 
podrá conocer que empresas y consultores están asociados al CUSEM, el tipo de 
proyectos que se están realizando y quienes lo están llevando acabo, proyectos que 
aún no se terminan, reportes de consultores por dependencia y profesión, reporte de 
empresa por sector, etc.

1.5 Restricciones Técnicas y de Gestión

La información que se tiene no es suficiente para establecer una adecuada descripción de la 
problemática del proyecto.

Se necesita realizar una serie de estimaciones de costos, para contar con el apoyo 
económico y así poder adquirir todo lo necesario para la implantación del CUSEM y la 
realización de SISEM CUSEM.

Para el envió de correos electrónicos, es necesario que la computadora en donde se instale 
el sistema tenga instalado Microsoft Outlook ®.
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Plan del Proyecto de Software

1.6 Agenda

La siguiente agenda tiene como función principal la de establecer el tiempo aproximado en 
que se reaizará todo el proyecto, de tal forma que se muestre el proceso de trabajo que se 
seguirá para realizar las diferentes tareas, de igual manera se mostrarán los recursos que 
son necesarios para realizar el sistema, estos recursos serán de humanos, de software y de 
hardware.

1.6.1 Red de Tareas

En la Figura 1.1 se muestra la red de tareas para el desarrollo del sistema.

----------- i Objetivos

í Definición del !
9stema

Ftecursos
Humanos

entrevista con 
el Cliente

1
i Raneación

i Definición del 
i Ftoblema

j Alcance del | 
j Sstema i

Estimación de 
Costos

Racursosde
Sbftware

Figura 1.1 Red de Tareas
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Plan del Proyecto de Software

1.6.2 Diagrama de Línea Temporal (Diagrama de Gantt)

En el apéndice A, se podrá observar el diagrama de Gantt utilizado para el desarrollo del 
proyecto SISEM CUSEM, en el diagrama se puntualizan cada una de las actividades que 
son necesarias para llevar a cabo el proyecto, en él se cumplen todas las fases a su debido 
tiempo; también se observa un margen de tolerancia respetable para concluir a tiempo todo 
el proceso de desarrollo que el sistema necesita para implantarse.

1.6.3 Tabla de Recursos

La estimación del costo aproximado de la implantación del CUSEM y del sistema SISEM 
CUSEM se realizó de acuerdo a los recursos humanos, recursos de software y recursos de 
hardware como puede verse a continuación.

A. Recursos Humanos

Para el desarrollo e implantación del sistema, se formará un equipo de personas las cuales 
serán capacitadas y canalizadas de acuerdo a sus habilidades a cada una de las áreas del 
CUSEM, ya que como se puede ver en la figura 1.2 la infraestructura de la empresa hace 
requerir este número de personas. Ver Tabla 1.1.

Figura 1.2 Infraestructura del Equipo de Cómputo dentro del CUSEM
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Número de 
Personas

Tipo de Personal Tiempo , 
Estimado

1 Administrador de la Red Indefinido
2 Capturistas1 1 mes
2 Diseñadores1 2 3 de páginas

Web
3 meses

2 Programadores Indefinido
1 Secretaria2 Indefinido

Tabla 1.1 Recursos Humanos

B. Recursos de Software

Para el desarrollo del sistema de control del CUSEM se utilizará el lenguaje de 
programación Delphi4, ya que, ofrece una gran flexibilidad al desarrollador y permite 
realizar aplicaciones de manera fácil y confiable, cuenta con componentes ya creados para 
la Web y permite manejar fácilmente la arquitectura Cliente / Servidor. Todas estas 
funcionalidades se utilizarán para la realización de este sistema y el desarrollo de las 
interfaces las cuales se basarán en el ambiente Windows.

Es necesario contar con paquetes de diseño para la' realización de páginas web o 
aplicaciones con multimedia, tales como Corel Draw 9, Adobe Page Maker, Front Page, 
Adobe Premier, Cool Edit Pro.

Para el manejo de los datos se pretende utilizar Paradox, ya que permite almacenar grandes 
cantidades de registros y existe gran flexibilidad para el manejo de campos y registros. Este 
motor de base de datos está incluido en Delphi. Estos requerimientos de software se 
resumen en la Tabla 1.2.

________ Aplicación _____
Lenguaje de Programación 
Delphi 5 Cliente / Servidor
Paquete de Diseño Corel Draw 
9 en Español ____________
Paquete Adobe Pagemaker en 
Español___________________
Paquete FromPage en Español

Tabla 1.2 Recursos de Software

1 Los Capturistas.sólo se requerirán por un tiempo aproximado de un mes para alimentar las bases de datos.
2 los diseñadores estarán aproximadamente 3 meses para diseñar la página web y aplicaciones multimedia.
3 La secretaria podrá convertirse en capturista después de un tiempo.
4 Lenguaje de Programación desarrollado por la Compañía Borland, ahora comprado por la compañía Inprise.
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C. Recursos de Hardware

En la figura 1.2 se puede observar la propuesta para establecer toda la infraestructura del 
equipo de cómputo para el sistema del CUSEM. Se requiere contar con un servidor para 
almacenar la base de datos que alimentará a las diferentes computadoras que estarán 
conectadas a él, una para el módulo de gerencia-, cinco para el módulo de consulta, dos para 
los diseñadores, y dos para los programadores. Es necesario tener impresoras láser para las 
impresiones que se necesiten realizar en los diferentes departamentos y dos impresoras más 
de inyección de tinta para los diseñadores y para los reportes de diferentes estadísticas.

Con este modo de implementar el sistema se podría abarcar pronto el objetivo de realizar el 
sistema de información y control para el CUSEM, en donde cada consultor pueda ir 
observando otros consultores para diferentes proyectos, ya que con las máquinas que 
estarán en el módulo de consulta pueden realizar las peticiones que para ellos sean 
necesarias y las diferentes instituciones o personas involucradas en el CUSEM puedan 
obtener información del servidor e imprimir lo que para ellos sea necesario.

La idea es colocar el servidor dentro del departamento de administración de la red y 
adecuar el lugar con un delicado mantenimiento para su instalación física. Debe estar en un 
cuarto con comente regulada, una apropiada ventilación y una temperatura estable.

Con respecto a la red, la topología de la subred sería la de estrella, su comunicación sería 
mediante un cable de par trenzado nivel 5 de 8 hilos o telefónico que serviría como 
conector de las máquinas, y estaría dentro de canaletas, independiente del cable de energía 
eléctrica, de manera que nadie pueda hacer mal uso de él. Utilizando este tipo de cable, la 
red podrá crecer y cada máquina sería independiente de las demás, es decir si por algún 
motivo un cable Se desconecta, las demás máquinas seguirán trabajando de manera normal. 
El cable se conectará en la máquina mediante una tarjeta de red Ethernet la cual ayudará a 
establecer la comunicación con. las demás máquinas. En la Tabla 1.3 se pueden observar 
cada uno de los requerimientos de hardware.

Cantidad Equipo
i Servidor

10 Computadoras
10 Tarjetas de Red

• 1 Unidad de Respaldo
1 Unidad Grabadora de CD’s
6 Reguladores de Voltaje

100 Metros de Cable
2 Tarjetas de Video
4 Impresoras Láser
2 Impresoras de Inyección de Tinta

25 Conectores para Red RJ/45
10 Kit Multimedia. Incluye: Tarjeta de 

Sonido, Unidad de CD-ROM, bocinas.
1 Concentrador
Tabla 1.3 Recursos de Hardware
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Introducción

El Análisis Orientado a Objetos (AOO) es un método de análisis que examina los requisitos 
desde la perspectiva de las clases y objetos que se encuentran en el dominio del sistema. Se 
tratan de construir abstracciones y mecanismos que proporcionen el comportamiento que se 
requiere por el modelo. El AOO se desarrolla encontrando y definiendo cinco estrategias 
que serán a su vez los pasos a seguir, que permitirán posteriormente para implementar el 
DOO. Estas cinco estrategias son las siguientes:

• Encontrar Clases-Y-Objetos.
• Identificar Estructuras.
• Identificar Temas.
• Definir Atributos
• Definir Servicios.

En éste capitulo, se podrá observar un análisis detallado de lo que representa el registro 
automatizado para los consultores, alumnos, empresas y proyectos según sea el caso, así 
como también la identificación de objetos importantes como el de enviar un correo 
electrónico y generar un historial de proyectos, se identifican cada una de las estrategias 
importantes que enfoca el análisis orientado a objetos de Coad & Yourdon así como 
también una breve explicación de cada una de éstas.
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II.l Contexto del Dominio del Problema

La explicación que se pueda narrar en los puntos siguientes, darán la pauta a seguir para 
llevar a cabo cada una de las estrategias del análisis orientado a objetos a partir de los 
sustantivos encontrados en la definición del alcance del software.

II.l.l Antecedentes

CUSEM es una empresa dedicada a dar servicio a las distintas empresas (micro, pequeña o 
mediana) de cualquier sector productivo, realizando proyectos para empresas de cualquier 
índole.

La idea primordial del CUSEM, primeramente es automatizar todo el trabajo que se realiza 
manualmente por lo que SISEM CUSEM tendrá que contar con la información que se tiene 
en documentos o formatos establecidos, mismos que permiten llevar adecuadamente el 
control de los diferentes servicios del departamento de vinculación.

Actualmente no se cuenta con un sistema que lleve el control especificado, es por eso, que 
surgió la iniciativa de desarrollar un producto de software, que cumpliera con las diferentes 
necesidades del CUSEM, en dónde básicamente se tendría que llevar un control adecuado 
de todas aquellas personas, ya sean Consultores o Alumnos, que estén involucradas de 
alguna manera con la empresa CUSEM.

Otro aspecto importante, es el hecho de poder llevar un pequeño seguimiento de los 
proyectos que se vayan realizando, de tal manera que identifique la fecha en la que éste 
inicio y concluyó, y una fecha posible de culminación.

Además de los puntos anteriores, el sistema almacenará las empresas que estén inscritas al 
CUSEM y se les podrá enviar un correo electrónico para comunicar algún hecho 
importante, de la misma manera se les podrá enviar el correo a las personas que estén 
registradas en el sistema.

Finalmente los reportes serán un punto importante para el sistema, ya que estos darán a 
conocer al gerente, las personas, empresas y proyectos que estén en el sistema, en forma 
impresa.

II. 1.2 Objetivos

A continuación se plantean los objetivos que se pretenden alcanzar realizando el sistema de 
información para el CUSEM.

• Controlar la información que se maneja dentro de CUSEM.
• Llevar un pequeño control de los proyectos que se solicitan al CUSEM.
• Enviar correos electrónicos a las personas y empresas inscritas al CUSEM
• Generar reportes de la información..
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II. 1.3 Definición del Alcance del Software.

El registro de personas, proyectos y empresas serán de gran utilidad para el gerente, puesto 
que es necesario conocer los datos personales como nombre, dirección, teléfono, código 
postal, dependencia, y particulares, ya sea experiencia, profesión, cargo, tipo de consultor, 
semestre, turno, entre otros, de las personas. Para los proyectos es necesario identificar el 
nombre del proyecto, su fecha de inicio, de culminación y de una posible terminación del 
mismo, esto con el fin de llevar un control de estos, de igual manera se deberán registrar las 
observaciones para la realización del proyecto. Para las empresas será necesario registrar su 
nombre, el sector al cual pertenece, el tipo de empresa que es, el número de empleados que 
tiene, y los datos personales del empresario.

El sistema también deberá generar un historial de todos aquellos proyectos que se hayan 
concluido, al mismo tiempo generará un reporte de tal forma que el gerente pueda 
conocerlos y tomar una decisión al respecto.

Es de suma importancia el estar en contacto con las personas y empresas inscritas al 
CUSEM, por esto el sistema deberá contar con un módulo en el cual se puedan enviar 
mensajes de correo electrónico, para establecer un seguimiento con cada uno de ellos.

Aunado a lo anterior, se necesita que el sistema realice un respaldo de sus datos, de tal 
forma que puedan recuperarse en caso de que suceda un improvisto, esto con el fin de que 
se mantenga la base de datos consistente y no exista pérdida de información.

Como en todo proyecto de software, los reportes son importantes para contar con toda la 
información en papel que el gerente necesita, en este caso, SISEM CUSEM deberá generar 
los reportes de personas ya sean consultores o alumnos, proyectos culminados o generales y 
empresas asociadas al CUSEM.

II.2 Modelo AOO (Análisis Orientado a Objetos)

El modelo AOO es un método de análisis que examina los requisitos desde la perspectiva 
de las clases y objetos que se encuentran en el dominio del sistema, se desarrolla 
básicamente encontrando y definiendo cinco estrategias que serán el camino para dar inicio 
al diseño orientado a objetos. Estas estrategias son las que se ven en los siguientes puntos.

II.2.1 Definición de Clases y Objetos

A continuación se mostrará una notación textual y gráfica de las clases y objetos que se 
identificaron dentro del alcance del dominio del problema.
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II.2.1.1 Notación Textual

Las clases - Objetos encontradas para el desarrollo de SISEM CUSEM son explicados en 
los siguientes puntos.

• Persona. Es aquella que podrá elaborar un proyecto. Puede ser un alumno, un maestro, 
un consultor o el gerente.

!
• Alumno. Es aquella persona que cursa una carrera y participa en un proyecto.

• . Consultor. Persona que se encargará de realizar un proyecto.

• Historial. Es un registro de todos los proyectos culminados.

• ; Empresa. Es aquella en la cual se realizan productos y dependiendo del número de
empleados que tenga, se categoriza como micro, pequeña o mediana.

• Proyecto. Es un trabajo de investigación desarrollado por las personas.

• SectorEmpresa. Es el sector al que pertenece una empresa.

• Convocatoria. Es él método de envío de correo electrónico por el cual se enviará una 
invitación para todas aquella personas que deseen realizar un proyecto.

• Dependencia. Es la escuela en la cual los maestros y alumnos laboran.

• Experiencia. Es el nivel laboral alcanzado por un consultor después de realizar 
diferentes proyectos.

• Area. Son las áreas del conocimiento que se desarrollan dentro de la universidad.

• Grado. Nivel escolar alcanzado por una persona.

• Cargo Académico. Es el tipo de cargo académico que un maestro o consultor tienen 
dentro de la universidad en la que labora.

II.2.1.2 Notación Gráfica.

La notación gráfica de las Clases-Y-Objetos para SISEM CUSEM se muestran a 
continuación.
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Persona

—i-------------O

/r —>
Proyecto
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? "" ~~~>
CargaAcademica

Alumno
-A ------------------

Consultor
<x

Experiencia Y

___________ )

X— —\ \ z ............ <
Empresa SectorEmpresa Dependencia

_ ) / s ___________ y v J

(S- Z- \ z
Area Grado Convocatoria

A------------------- - J ) \

z------------------ Y
Historial

V---- x

II.2.2 Identificación de Asociaciones

Las asociaciones que se presentan a lo largo del diseño de las clases y objetos para el 
sistema SISEM CUSEM son en su mayoría enfocadas a los objetos Persona, Proyecto y 
Empresa, puesto que el sistema estará basado en estos. Las asociaciones que existen con los 
demás objetos como Dependencia, Carga Académica, Sector Empresa, nacen con la idea de 
tener datos que los primeros objetos requieren para completar su información, cada uno de 
estos podrá asociarse con los objetos que necesite. A continuación se presentan cada una de 
estas asociaciones explicando que objeto se asocia con otros objetos.
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• La primera asociación se presenta entre la clase abstracta Persona y la Clase-Y- 
Objeto Proyecto, en la cual una o varias persona pueden realizar un proyecto, y 
solo un proyecto es realizado por una o varias personas.

• La asociación que existe entre empresa y proyecto, se da porque una empresa 
solicita uno ó varios proyectos y los proyectos son solicitados por una o varias 
empresas.

• La asociación entre las clases-y-objetos Empresa y SectorEmpresa, se presenta 
porque varias empresas pertenecen a un sector empresarial, o bien el sector 
empresarial tiene una ó varias empresas.

• La asociación existente entre el proyecto y la convocatoria surge, ya que un 
proyecto será dado a conocer mediante una convocatoria y ésta mandará a las 
personas que cumplan el perfil para realizar el proyecto.

• La asociación existente entre el proyecto y el historial se presenta, ya que un 
historial almacenará a todos aquellos proyectos que se terminaron

¡ satisfactoriamente, y los proyectos terminados serán almacenados en un historal.

¡ • La asociación que existe entre Consultor y Grado se da, porque un consultor debe 
tener uno o varios grados escolares.

• La asociación presentada entre Consultor y Área se da, ya que los consultores 
deberán pertenecer a una o varias áreas escolares en las que se desenvuelve.

• La asociación que existe entre Consultor y Experiencia surge, debido a que el 
consultor tendrá una experiencia como tal, el cual le garantiza que ya ha 
desempeñado dicha función.

• La asociación que existe entre Persona y Dependencia, se presenta porque las 
personas pertenecen a una dependencia.

• La asociación que existe entre Consultor y CargasAcademicas surgió porque un 
consultor tiene una carga académica, y ésta última, solo puede tener un consultor.

II.2.3 Definiendo Temas

Los temas son el mecanismo por el cual se guían los analistas, diseñadores y 
administradores del sistema, para poder entender mediante un modelo, el dominio del 
problema que muchas veces resulta ser muy complejo. También son útiles para dividir u 
organizar los grandes proyectos en pequeños módulos que ayudarán a tener una mejor 
visualización del dominio del problema.
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II.2.3.1 Notación Colapsada

Para el sistema SISEM CUSEM, se identificaron tres temas que identifican a cada una de 
las clases-y-objetos del sistema. Estos temas, son los que se muestran a continuación en su 
notación colapsada.

Subject 1

PERSONA

Subject 2

EMPRESA

Subject 3

PROYECTO

II.2.3.2 Notación Parcialmente Expandida.

En esta notación se puede apreciar cuales son las clases-y-objetos que fueron seleccionados 
para agruparse en los distintos temas.

Subject 1 
PERSONA

Subject 2 
EMPRESA

Subject 3 
PROYECTO

Persona
Consultor
Alumno

Area
Grado

Dependencia
Experiencia

CargaAcademica

Empresa
SectorEmpresa

Proyecto
Convocatoria

Historial

II.3 Notación Expandida

A continuación se muestran en las figuras II.l, II.2 y II.3 cada una de las clases y objetos 
encontradas en el análisis separadas por temas, ahí se podrá observar, la manera en que 
éstas se encuentran relacionadas.
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Carga Acad émle

Figura II.l Clases-Objetos del Tema Persona

Figura II.2 Clases-Objetos del Tema Empresa

í

1 i

' Proyecto Y

¡

Genera_Hstona

l J,
j Envía Convoc

T
Historial ' Convocatoria

v .
3 3

Figura II.3 Clase-Objetos del Tema Proyecto
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II.4 Identificando Estructuras

Una estructura se define como una expresión de la complejidad del dominio del problema, 
en el punto II.4.1 se observará la única estructura generalización - Especialización 
encontrada para el sistema.

11.4,1 Generalizacion-Especializacion

La siguiente estructura (Figura II.4) muestra la superclase persona la cual representa una 
abstracción generalizada, y las subclases Consultor y Alumno representan las 
especializaciones cuyos campos y métodos heredados de la superclase Persona pueden ser 
adicionados.

Figura II.4 Definición de la Estructura Generalización - Especialización

La estructura Generalización - Especialiación anterior surge debido a que se encontraron 
características similares entre cada una de las clases-y-objetos que están presentes en dicha 
estructura, es por esto que la superclase Persona contiene las características o atributos que 
heredarán las clases hijas. Entre algunos de los atributos que tiene esta superclase son 
Nombre, Domicilio y Sexo.

II.5 Definición de Atributos y Conexiones de Instancia

Los atributos son las características individuales de las clases-y-objetos que las hacen 
diferentes de los demás. Para los objetos encontrados en el sistema, los atributos siguientes 
son los que se identificaron para SISEM CUSEM, como se observa en la Figura II.5
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Dependencia

Clave.Dep
Nombre
Teléfono
email

V )

Carga Académica
Tipo
Hora

Alumno

Semestre
Turno.
Tipo_Alumno

Empresa
Ciave_Emp 
Clave_Sector 
TipoEmpresa- 
Nombre Emp
RFC
Teléfono
email

\__________

SectorEmpresa

Clavé_Sector
Nombre
Zona

(C Persona
Clave
Nombre
Sexo
Domicilio
Localidad
Municipio
Colonia
CP
Teléfono
Estado
Categoría
email
Clave_Dep 
Tipo_Persona 
Cave Prov

Experiencia

Empresa
Fecha
Institución
Tema
Año_Inicio_Exp

1

J)

Consultor
Profesión
Cargo
Carga_Acade 
Asesoría_Area 
Exp_Consultor 
Tipo Consultor.

X --
Grado

Tipo
Año
Titulo

-

s
Area

Clave_Area
Nombre_Area

\_________

Envía Convoca

Historial

Nombre_Proy
Tipo_Persona
Nombre
Fecha_Final

Convocatoria
Categoría
Oirigido_a
Asunto
email
Descripción
Fecha
Hora

\S- -Jj

Figura II.5 Identificación de Atributos y Conexiones de Instancia.
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En las siguientes Tabla II.l se especificaran todas las clases con sus atributos y una breve 
explicación de lo que significan algunos de ellos.

CLASE-Y-OBJETO ATRIBUTO DESCRIPCION
PERSONA Clave

Nombre
Sexo
Domicilio
Localidad
Municipio
Colonia
CP
Telefono

Estado
Categoría
email
Clave_Dep 
TipoPersona 
Clave proy

¿úmero único que identifica a la persona
Jombre de la Persona 

¡Sexo de la Persona
«Domicilio Particular
«Lugar de Residencia
¡Municipio del Estado
¡Colonia del domicilio
«Código Postal

¿úmero Telefónico de la Persona

¡Estado de la República Mexicana
¡Perfil académico de la persona
«Correo electrónico
¡Clave de la Dependencia a la que pertenece
¡Ya sea Alumno, Maestro, Consultor

¿úmero único del proyecto
CONSULTOR Profesión

Cargo
Carga_Acade
AsesoríaArea
Exp_Consultór
Tipo_Consultor

¡Ya sea Licenciado, Especialidad, Maestro o Doctor.
«El tipo de cargo de acuerdo a su profesión
J^carga^académ^conmdo^nte^admm^ativm 
«Cuales asesorías como consultor a hecho
¡La experiencia que tiene una persona como consultor

ALUMNO

DEPENDENCIA

Tumo 
Semestre 
Tipo_Alumno 
ClaveDep 
Nombre

Ya sea Extencionista o Analista
sea Matutino o Vespertino

Semestre de Estudios actual
El tipo de alumno que apoyará al maestro

úmero único que identifica a la dependencia
¿ombre de la facultad

SECTOREMPRESA ClaveSector
Nombre
Zona

¡Clave única para el Sector
¿ombre del sector
lona a la que pertenece el sector

CARGAACADEMICA TipoCarga
Hora

ministrativo o Docente 
úmero de horas que labora
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CLASE-Y-OBJETO ATRIBUTO DESCRIPCIÓN
EMPRESA Clave_emp

TipoEmpresa
Nombre_Emp
RCF

Número único que identifica a la Empresa
Micro, Pequeña o Mediana Empresa
Nombre de la empresa
Registro Federal„ ----- ----------- -------------- _ ..._ _  ___

Clave_Sector
Telefono
email

Número que identifica a un sector
Teléfono particular de la Empresa
Correo electrónico de la empresa

HISTORIAL Nombre_Proy
T¡po_Per
Nombre_Per
Fecha final

Nombre del Proyecto
Tipo de Persona que realizó el proyecto
Nombre de la persona
Fecha de culminación del proyecto

CONVOCATORIA Categoría
Dirigido_a

Asunto , ,
email
Descripción
Fecha
Hora

Categoría de la Persona
Persona o empresa a la que va dirigido el correo 
electrónico
Título del Correo electrónico
Correo electrónico de la persona o empresa
Descripción del correo electrónico
Fecha de envío
Hora de envío

PROYECTO Clave_proy
Clave_emp
NombreProy
Fechalnicio
Fecha_Final
Fecha_PosibIe_Final
Tipo_Proyecto
Resumen

Número único que identifica al proyecto
Número único que identifica a la empresa
Nombre del Proyecto
Fecha de Inicio del Proyecto
Fecha de culminación del Proyecto
Fecha de posible terminación
Tipo del Proyecto a realizar
Resumen u observaciones del proyecto

GRADO Tipo

Año
Titulo

Ya sea Licenciatura, Especialidad, Maestría o
Doctorado
Año en que obtuvo el grado
Título del tipo de grado que obtuvo la persona

EXPERIENCIA Empresa
Fecha
Institución
Tema
Año Inicio exp

A que Empresa realizo su labor como consultor
Fecha en que hizo la auditoria
A que institución la hizo j
Cual fue el nombre de tema realizado por el consultor j

Año en que se inicio como consultor. ]
AREA

J
ClaveArea
Nombre Area

Número único para el área |
Nombre del Area J

Tabla II.l Tabla de Atributos
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II.6 Definición de Servicios

A continuación se explican en Pseudocódico los servicios del objeto proyecto que son 
algorítmicamente complejos, esto con la finalidad de ver la posible manera en que serán 
implementados, posteriormente se muestra en la Figura II.6 los servicios encontrados para 
el sistema SISEM CUSEM.

• Enviar_Correo. Este servicio se encargará de enviar un correo electrónico a todas 
aquellas personas y empresas que estén inscritas al CUSEM.

Solicitar correo electrónico
Leer correo electrónico.
Si existe entonces

Escribir convocatoria 
Enviar correo 
Registrar nombre 
Registrar email 
Registrar fecha 
Registrar hora

Sino
Mostrar “el correo no se puede enviar”

Fin si

• Genera_HistoriaI. Este servicio realizará la función de generar un historial en 
donde se vayan almacenando todos.aquellos proyectos que han sido terminados.

Solicita Nombre_Proy
Leer nombre_Proye
Si no existe entones 

Lee Nombre_Proy 
Lee tipoJPersona 
Lee Nombre_Per 
Lee fecha_final

Si no
Escribe “El nombre del Proyecto ya se encuentra”

Fin si

23



Capitulo II
Análisis Orientado a Objetos

Persona

</•----- '---------- V
Dependencia

Ciave_Dep
Nombre
Teléfono
email

Crear
Agregar
Modificar
Eliminar
Consultar
Liberar

Clave
Nombre
Sexo
Domicilio
Localidad.
Municipio
Colonia
CP
Teléfono
Estado
Categoría'
email
Clave_Dep 
Tipo_Persona 
Clave Prov

Experiencia
Empresa
Fecha
Institución
Tema
Año_lnicio_Exp

Carga Académica
Tipo
Hora

Crear
Liberar

Alumno

Empresa
Clave_Emp
Clave_Sector
TipoEmpresa
Nombre_Emp
RFC
Teléfono
email

Crear
Agregar
Modificar
Eliminar
Consultar
Liberar

1

l.m

Crear
Agregar
Modificar
Eliminar
Consultar
Liberar J)

Tr
Consultor

Area
Clave_Area
Nombre_Area

Semestre
Turno
Tipo_Alumno

Crear
Agregar
Modificar
Eliminar
Consultar

^Liberar
j

Profesión
Cargo
Carga_Acade 
Asesoría_Area 
Exp_Consultor 
Tico Consultor

Crear
Agregar
Modificar
Eliminar
Consultar
Liberar

SectorEmpresa

Clave_Sector
Nombre
Zona

Crear
Agregar
Modificar
Eliminar
Consultar
Liberar

Crear
Agregar
Modificar
Eliminar
Consultar
Liberar

Genera historial

f Historial

Nombre _Proy 
T¡po_Persona 
Nombre 
Fecha_Final

N-

Crear
Liberar
Genera_Historial

¡r Proyecto
Clave Proy
Clave_emp
Nombre_Próy
Fecha_Inicio
Fecha_Final
Fecha_Posible_Final
Tipo_Proyecto
Resumen
Crear
Agregar
Modificar
Eliminar
Consultar
Liberar
Envia_Convoca 
Genera Historiai

Envía Convoca

f Convocatoria

Categoría
Dirigido_a
Asunto
email
Descripción
Fecha
Hora

Crear
Liberar
Envia_Convoca

Figura II.6 Definición de Servicios y Paso de Mensajes
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II.7 Especificación de Requerimientos

Los requerimientos son un punto muy importante en la elaboración del sistema, aquí el 
diseñador, podrá darse cuenta de lo que el sistema debe almacenar, eliminar, modificar, 
consultar o imprimir, de tal forma que el sistema cumpla con todos los requerimientos que 
se hayan establecido.

SISEM CUSEM deberá almacenar toda la información referente a personas, empresas, 
proyectos e Historial como ve en la Tabla II.l

Personas
Consultores y Alumnos.

Clave
Nombre

Domicilio
Sexo

Localidad
Municipio

Colonia
CP

Telefono
Estado

Categoría
Email

Clave Dep
Tipo Persona

Tabla II.l Requerimientos para Persona

Las claves para cada una de las personas serán asignadas por el sistema una vez que se haya 
dado de alta el registro en la base de datos.

El caso de las empresas, Proyectos e Historial, se ven a continuación en la tabla II.2

Empresas -■/' Proyectos'- \ Historial
Clave Sector Nombre Proy Nombre Proy
TipoEmpresa Fecha Inicio Tipo Persona
Nombre Emp Fecha Final Nombre Per
RFC Fecha Posible Final FechaFinal
Telefono Tipo Proyecto

Resumen

Tabla II.2 Requerimientos para Empresas, Proyectos e Historial
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1. El sistema deberá permitir almacenar información para los siguientes objetos.

• Personas
• Empresas
• Proyectos
• Facultad

2. El sistema deberá de permitir consultas a la base de datos de:
i
i a) Personas. Se podrá realizar una consulta general de todas las personas inscritas al 

CUSEM, ya sean Consultores, Maestros o Alumnos, de tal manera que se puedan 
obtener datos de la consulta preestablecida, o bien consultarlos de acuerdo a un 
criterio de búsqueda, ya sea por su nombre, facultad, o por la categoría en la que se

, encuentra.

b) Empresas. La búsqueda para las empresas se realizará por su nombre.

c) Proyectos. Para los proyectos se realizarán búsquedas de acuerdo a su tipo, su 
nombre, o todos los proyectos que se hayan culminado o los que faltan por concluir, 
de igual manera se podrá especificar un rango entre dos fechas y ver que proyectos

, son lo que se están realizando entre esas fechas.

3. El sistema podrá dar de baja a:

3. Personas. Se eliminarán de la base de datos a todas aquellas personas que en algún 
momento dado dejen de tener algún tipo de relación con el CUSEM.

4. Empresas. Se podrá dar de baja a las empresas que se soliciten.

5. Proyectos. Se eliminarán todos aquellos proyectos que no fueron culminados por 
algúna razóm

4. Los reportes que podrá realizar el sistema son de:

a) Personas. Se Imprimirá un listado de todas las personas de acuerdo a su categoría, 
por facultad o bien por su tipo.

b) Empresas. Imprimirá todas aquellas empresas que estén inscritas al CUSEM.

c) Proyectos. Imprimirá todos los proyectos que se estén llevando a cabo, que se 
hayan culminado, así como también a todas las personas que están involucradas en 
el proyecto.

d) Historial. Imprimirá el historial completo, con el fin de conocer todos aquellos 
proyectos que han sido terminados.
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II.8 Criterios de Validación

La validación de un sistema, es indispensable, realizarla o planearla de manera que se 
pueda asegurar que el sistema finalmente cumplirá cada uno de los requerimientos vistos 
anteriormente. A continuación se verán los criterios de validación de cada uno de los 
requerimientos de SISEM CUSEM.

• Almacenar toda la información referente a personas, empresas, proyectos e 
Historial:

1
a.

b
c.

2
a.
b
c.

Para las personas.
Dar de alta al sistema, cada uno de los tipos de personas que estarán inscritas al 
CUSEM, ya sea el gerente, consultores, maestros o alumnos.
Consultar a las personas.
Verificar que se hayan guardado apropiadamente cada uno de los datos de los 
anteriores en la base de datos. Abiblioteca
Para las Empresas. *tic. JAVIER JUAREZ SANCHcZ
a • ’ i • t UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y,
Agregar vanas empresas al sistema u ESTADISTICA
Consultar la empresa universidad VERACRUZANA
Verificar que los datos almacenados en la bases de datos se hayan guardado 
satisfactoriamente.

3. Para los Proyectos.
a. Dar de alta los proyectos necesarios al sistema
b. Realizar una búsqueda del proyecto.
c. Verificar que los datos desplegados en pantalla, hayan sido los que inicialmente 

se guardaron en la base de datos.

4. Para el Historial.
a. Agregar los datos del Historial a la base de datos.
b. Realizar una búsqueda del nombre del proyecto que fue almacenada.
c. Verificar que los datos fueron guardados satisfactoriamente en la base de datos.

• El sistema deberá de permitir consultas a su base de datos para cada una de las 
clases-y-objetos de Personas, Empresas, Proyectos e Historial

1. Personas. Las personas que estén dadas de alta en el sistema, podrán ser 
localizadas por:

a. Su nombre. Teclear su nombre, verificar que los datos presentados en 
pantalla, hayan sido los de la persona.

b. Su Facultad. Teclear la clave de la Facultad, y verificar que las personas 
que se visualicen en pantalla pertenezcan a la facultad.

c. Su Categoría. Teclear la categoría por medio de la cual se quiere buscar a 
las personas que cumplan con dicha categoría, verificar que los datos 
hayan sido los esperados por el usuario.
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2. Empresas.
a. Teclear el nombre de la Empresa.
b. Visualizar en pantalla los datos de la Empresa que el usuario solicitó.

3. Proyecto.

a) Por su tipo.
a. Teclear el tipo de proyecto.
b. Visualizar en pantalla los datos del Proyecto que el usuario solicitó.

b) Por Culminación.
El usuario podrá realizar una consulta de los proyectos que se hayan concluido con 
tan sólo dar un click al botón que realice esta consulta. Posteriormente se 
visualizarán en pantalla los datos del proyecto.

c) Por una fecha determinada.
El usuario podrá realizar una consulta de los proyectos que no estén terminado a la 
fecha actual, sólo deberá dar un click al botón que realice dicha búsqueda.

d) Por un rango de fechas.
El usuario deberá teclear desde que fecha a que fecha desea consultar los proyectos 
que se están realizando en ese periodo de tiempo, posteriormente se visualizarán en 
pantalla los datos del proyecto, de acuerdo a la búsqueda, los que el usuario final 
esperaba.

4. Historial
a. Teclear el nombre del proyecto.
b. Visualizar en pantalla los datos que el usuario solicitó.

Elsistema podrá dar de baja.

1. Personas.
a. Teclear la clave de la persona.
b. Eliminar sus datos.
c. Realizar una consulta de la persona que se eliminó.
d. Verificar que sus datos no se presenten en pantalla.

2. Empresas.
a. Teclear el nombre de la empresa.
b. Eliminar sus datos.
c. Realizar una consulta de la empresa que se eliminó.
d. Verificar que sus datos no se presenten en pantalla.
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3. Proyecto.
a. Teclear el nombre del proyecto.
b. Eliminar sus datos.
c. Realizar una consulta de proyecto que se eliminó.
d. Verificar que sus datos no se presenten en pantalla.

• Los reportes que podrá realizar el sistema son para las personas, empresas, 
proyectos.

Para cada uno de ellos.

a. Teclear su clave o nombre según sea el caso.
b. Verificar que los datos que se visualizan en pantalla son los que se esperaba.
c. Ejecutar la impresión.
d. Verificar que los datos impresos son los que el usuario deseaba.
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Introducción

El Diseño Orientado a los Objetos (DOO), esta dividido en cuatro componentes las cuales 
ayudan a representar gráficamente la información generada en el documento de análisis 
(Componente del Dominio del Problema), a contar con una posible representación de cada 
uno de los objetos o componentes que formarían parte de las pantallas del sistema, 
(Componente de Interacción Humana). Al Sistema empresarial SISEM CUSEM, solo se le 
aplicaron estas dos componentes ya que no se identificaron las características necesarias 
dentro del sistema para poder aplicar las otras dos.

En este capítulo, primero se podrá ver la componente del dominio del problema, el cual se 
representa en un solo diagrama, todo lo que se definió en el Análisis Orientado a Objetos, 
es decir las clases y objetos, estructuras, atributos, servicios y los temas que forman parte 
del problema, además se podrá observar lo referente al componente de interacción humana.

Es indispensable conocer en la etapa de diseño, la manera en que se encuentran 
estructuradas las tablas así como la relación entre cada una de ellas. En este documento se 
representó en el Diseño de Datos:

• Las tablas que formarán parte de la base de datos del sistemas, 
r» Un diagrama de Entidad-Relación, y
• El diccionario de datos en donde se establecen los nombres de los campos que 

contendrán cada una de las tablas, con su respectivo mnemónico y longitud que le 
corresponde.

Por último se representará el Diseño Procedural con el pseudocódigo de una de las 
opciones de la interfaz, representando la manera de cómo debe ejecutarse dicha opción.

30



Capitulo III
Diseño Orientado a Objetos

111.1 Diseño Arquitectónico

En el diseño arquitectónico se representarán dos de las cuatro componentes que conforman 
el diseño orientado a objetos, dichos componentes son el del dominio del problema y el de 
interacción humana. Para este diseño se representa la manera por la cual las clases y objetos 
encontrados en el análisis se van a relacionar entre ellas, así como también los objetos que 
formarán parte del diseño de la interfaz para el sistema.

111.1.1 Componente del Dominio del Problema

En la componente del dominio del problema (figura III.l) se representarán todas las clases 
y objetos, asociaciones y mensajes que fueron encontrados en el análisis divididos por 
temas, de tal manera que pueda existir una mejor visualización y representación del 
esquema general del sistema SISEM CUSEM

111.1.2 Componente de Interacción Humana

En el componente de interacción humana se observarán cada una de las ventanas que 
llevará el sistema SISEM CUSEM en donde están representadas por objetos (apéndice B). 
Se tendrá una superclase llamada Ventana la cual está vacía y tiene como hijas a las 
ventanas principales del sistema. La clase y objeto Vent_Captura heredará todas sus 
propiedades a las clases y objetos de las ventanas VJEmpresa, V_Consultores, 
V_Alumnos,V_Proyectos. Los componentes de las ventanas como son botones, combobox, 
grids, imágenes, etc., serán parte de todas las ventanas, como se observa en la siguiente 
figura, (figura III.2)
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(rDependencia

Clave_Dep
Nombre
Teléfono
email

Crear
Agregar 
Modificar 
Eliminar 
Consultar 

k Liberar

(r Persona

1,m

Experiencia

Empresa
Fecha
Institución
Tema
Año_Inicio_Exp

Envía Convoca

Convocatoria

Crear
Liberar
Envia_Convoca

r
Area

Clave Area
Nombre_Area

Crear
Agregar
Modificar
Eliminar
Consultar
Liberar

Proyecto
Ciave_Proy
Clave_emp
Nombre_Proy
Fecha_Inicio
Fecha_Final
Fecha_Posible_Final
Tipo_Proyecto
Resumen

Crear
Agregar
Modificar
•Eliminar
Consultar
Buscar
Envia_Convoca
Genera_Historial
Liberar

Figura III. 1 Componente del Dominio del Problema

1
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Figura III.2 Componente de Interacción Humana
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III.2 Diseño de Datos

Para el diseño de datos se representará la manera en que estarán estructurados los datos 
dentro las tablas del sistema, así como también el diagrama Entidad-Relación para observar 
como se relacionan las tablas y la manera en que está diseñada la base de datos. Por último 
se encuentra el diccionario de datos en donde estarán cada uno de los campos de las tablas 
con sus respectivo mnemónico, longitud y tipo de campo.

III.2.1 Tablas del Sistema SISEM CUSEM

A continuación se especificarán cada una de las tablas involucradas en el diseño del sistema 
SISEM CUSEM, así como también una breve descripción de ellas.

Nombre de lajTabla , Descripción U
Persona Almacenará todos las datos particulares de las personas, ya 

sean consultores o alumnos.

Nombre deja Tabla;/ , DescripciónA ,, *
Consultor Almacenara todos las datos referentes a la Persona Consultor, 

como profesión, cargos carga académica, etc.

' " Nombre de la Tabla? x - Descripción s, V'lzV ' > *
Alumno Almacenará todos las datos referentes a la Persona Alumno, 

como semestre, turno, zona, etc.

[ s Nombre de la «Tabla'. Descripción ~ 4 ’ 5 * A A
| Empresa Almacenara todos las datos referentes a una empresa, ademas 

de almacenár información de sus principales proveedores, 
productores y clientes.

Nombre de la Tabla : . Descripción ^«„ /y / -*//r. w >
Proyecto Almacenará todos las datos referentes al proyecto que se 

llevará a cabo, dividiéndolo por fases y anotando las 
observaciones necesárias para cada fase.

Nómbré^iie'JáJrábWá' / Descripción^
Dependencia Almacenará todos las datos referentes a la Dependencia en 

donde laboran los consultores y alumnos. Ejemplo: Facultad 
de Estadística e Informática.
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| Nombre de la Tabla Descripción '
| Sector Almacenará todos las datos referentes al sector empresarial 

donde pertenecen las empresas.

•
Nombre de la Tabla Descripción’

Historial Almacenará información de los proyectos que se realizaron, 
así como también las personas que estuvieron involucradas en 
la elaboración del proyecto.

Nombre de la Tabla Descripción » ’ - '
Convocatoria Almacenará la información necesaria para enviar un correo 

electrónico a todos aquellos consultores interesados en realizar 
un proyecto que involucre el área a la cual pertenecen.

A continuación se especificarán todas aquellas tablas que surgen debido a la relación que 
existe entre dos tablas.

Nombre de la Tabla 
Relaciona! •

Descripción ¿
~ * * S " J-»•. ' r*‘ •- A v. .< r u •• ' «í* -•

Sector_Empresarial Esta tabla surge a partir de las de las tablas Empresa y Sector, 
en donde están relacionadas por clave del sector y de la 
empresa.

Nombre de1 la Tabla 
Relacional , >

Descripción-< ’ y ~ y" , V
A c ( * y Ay

SolicitudProyecto Esta tabla surge a partir de las de las tablas Empresa y 
Proyecto, en donde están relacionadas por clave del proyecto y 
de la empresa.

Nombre de^ la Tabla' 
Relacional -.

Descripción, y y , ' ' - •
4 ’V .... ... . ■ ... . ■ V .. 1 ■ • .-:'X ■ - . ■■y . A » . r f „ ‘ ' < , ' , v

Consultoría Esta tabla surge a parar de las tablas Proyecto y Persona, 
mismas que se relacionan por clave del proyecto y de la 
persona, además incluí ye el atributo de fecha de inicio del 
proyecto.
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Nombre de la Tabla Descripción
Per_Dep Esta tabla surge a partir de las tablas Persona y Dependencia, 

mismas que están relacionadas por clave de la dependencia y 
de la persona.

III.2.2 Diagrama Entidad-Relación

El siguiente diagrama Entidad-Relación, muestra en forma gráfica la-relación que existe 
entre las diferentes tablas de la base de datos. Se podrá observar que existen relaciones en 
la cual fue necesario crear una entidad-relación, tal es el caso de Consultor, Alumnos y 
Proyecto los cuales se relaciona por una cuarta tabla llamada Historial. En la parte inferior 
del diagrama se encuentran los catálogos que forman parte del Consultor. Además de ver la 
cardinalidad que existe entre cada una de las tablas.

Dependencia
! 1,n

''Nombre'' AÑombre_Fta/ _ ___<'Cía ve

..Proveedores;

' Clientes

•y Áó d uc tor_Rine 7-‘

. .00 m e ¡i <o _6n o re san

• Nombre_&nprea

a>licitud_Royecto 
Clave_e; Clave_Roy

. J Empresa
° / 1.n

' bÍLim_&npf . <lDO_€mpre'» : Clave Sector'

SsctorJEmp re sartal 
Clave_e; Clave_Sector

.__________ ; 1

[ Stector

"Cíave_&ctóf.
----- . •;'Ñómbre_&ctor'f ■

1.n i Ftoyecto
/ 1 1,n ' '..ísct'

d’ftcha _posbte_cüirri?

, Consultoría
■ Clave; CIave_Ftoy;Fecha_ln¡cio 

1,n

Fter_Dep
»"~y c'gjaw^Deo^ Clave; ClaveJDep 

i í 1,n fs»»"'";

1,n Ftersona
Locabdad,

_■ Murucip<5'
•bservaeiones'.

... tpo_ftoyecto :

Historial

f.Categoié i Colonia

T.Cod_^sí

Clave _pioy;Clave_P,

y
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III.2.3 Diccionario de Datos.

A continuación se mostrarán todos los atributos de las tablas con: la descripción del campo, 
mnemónico, tipo y longitud. Además es importante aclarar que los nombres de campo que 
estén con letra negrita serán los campo llave de cada una de las tablas.

Descripción mnemónico Tipo Longitud
Apellido Materno de la Persona Am Alfanumérico 15
Apellido Paterno de la Persona Ap Alfanumérico 15
Area a la cual pertenece el consultor Area Alfanumérico 20
Que tipo de asesoría a dado un consultor Asesoria Area Alfanumérico 25
Asunto que se tratará cuando se envía un 
correo electrónico

Asunto Alfanumérico 25

Carga Académica del consultor Carga Acade Alfanumérico 25
Cargo que tiene un consultor Cargo Alfanumérico 50
Carrera en la cual cursa un alumno Carrera Alfanumérico 45
Categoría que tiene una persona Categoría Alfanumérico 30
Clave única para la Dependencia Clave dep Numérico
Clave única para la Institución Clave Inst Numérico
Código Postal de la persona Cod Pos c Numérico
Colonia de la persona Colonia c Alfanumérico 30
Correo Electrónico de la persona Email Alfanumérico 35
Correo Electrónico de la empresa email Alfanumérico 50
Descripción que se enviará cuando se 
envía un correo electrónico

Descripción Memo 255

Persona o empresa a la cual se le enviará 
el correo electrónico

Destinatario Alfanumérico 12

Domicilio de la persona Domicilio Alfanumérico 15
Domicilio del Empresario Dom Empres Alfanumérico • 50
Si tiene o no experiencia un consultor, solo 
se llena con un si o un no.

Exp_consultor Alfanumérico 2

Fecha de Culminación del Proyecto Fecha Culmina Date
Fecha de inicio como consultor Fecha cons Date
Fecha de Inicio del Proyecto Fechainicio Date
Fecha de inicio del proyecto Fechalnicio Date
Fecha de Terminación del proyecto Fecha culm Date
Fecha de una posible culminación del 
proyecto

Fecha_posible_c
ulm

Date

Giro al que pertenece una empresa Giro Alfanumérico 25
Localidad de la persona Localidad Alfanumérico 30
Municipio al que pertenece una persona Municipio Alfanumérico 30
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Descripción mnemónico Tipo ' . Longitud-
Nombre de la persona Nombre Alfanumérico 15
Nombre de la Dependencia Nombre Dep Alfanumérico 50
Nombre de la Empresa Nombre Alfanumérico 50
Nombre de la Fase de un proyecto Nombre fase Alfanumérico 50
Nombre del Empresario Nombre Empres Alfanumérico 50
Nombre del Proyecto Nombre proy Alfanumérico 50
Nombre del Sector empresarial Nombre Sector Alfanumérico 50
Clave única de la persona Clave Numérico
Clave única del Consultor Clave Numérico
Clave única del alumno Clave Numérico
Clave única del proyecto Clave Proy • Numérico
Clave única de la dependencia Clave Dep Numérico
Clave única del área Clave Numérico
Clave única del sector ClavejSector Numérico
Numero de Empleados que tiene una 
empresa

Num_Emp Numérico

Número de Fase del proyecto Num fase Numérico
Observaciones generales del proyectos Observaciones Memo 255
Observaciones de cada una de las fases de 
un proyecto

Observ_Fase Memo 255

Profesión del consultor Profesión Alfanumérico 50
Nombre de los Proveedores para una 
empresa

Proveedor Alfanumérico 50

RFC de la empresa RFC Alfanumérico 15
Semestre en el que cursa un alumno Semestre Alfanumérico 15
Sexo de la persona Sexo Alfanumérico 9
Teléfono de la persona Telefono Alfanumérico 8
Teléfono de la empresa Telefono Alfanumérico 12
Teléfono del empresario Telefono Alfanumérico 9
Tipo de Alumno (Servicio Social, Tesista, 
Especialidad)

Tipo_alum Alfanumérico 20

Tipo de Consultor (Extensionista o 
Analista)

Tipo_cons Alfanumérico 15

Tipo de Empresa Tipo Empresa Alfanumérico 30
Tipo de Proyecto Tipo proyecto Alfanumérico 35
Turno Cursado por el alumno, (Matutino o 
Vespertino).

Turno Alfanumérico 10

Zona de la dependencia del alumno Zona Alfanumérico 25
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III.3 Diseño Procedural

En este diseño se incluirá el pseudocódigo de una de las opciones de la interfaz que en el 
documento de análisis se especificaron, de tal manera que se podrá comparar la manera en 
que fue establecido.

El siguiente pseudocódigo tiene como principal función, agregar a la base de datos la 
información relevante a un consultor.

procedure Tform2.Ext_AgregarClick(Sender: TObject);
inicio

Reserva memoria para la clase Consultor
Consultor.crear (caja_edicionl, caja_edicion2, radiobutonl, caja_edicion3,
caja_edicion4, caja_edicion5, caja_edicion6, caja_edicio7, caja_edicion8,
caja_edicion9, caja_edicionlO, caja_edicionl 1, caja_edicionl2, comboboxl3,
caja_edicionl4, caja_edicionl5, caja_edicionl6, caja_edicionl7, caja_edicionl8,
caja_edicionl9)
Consultor.buscar( clave)
Si clave = caja_edicionl entonces

Escribir (‘La clave ya existe’)
En otro caso

Abre tabla 
Consultor. Guardar
Escribir (‘Los datos fueron guardados’)

Fin si
Consultor.liberar 

Fin

procedure Tform2.Ext_EliminarClick(Sender: TObject); 
inicio

Consultor.buscar( clave)
Si clave = caja_edicionl entonces

Consultor.mostrar
Escribir (‘Eliminando el registro...’)
Eliminar el registro

En otro caso
Escribir (‘El registro no existe...’)

Fin si 
Fin
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procedure Tform2.Ext_ConsultarClick(Sender: TObject); 
inicio

Consultor.buscar( clave)
Si clave = caja_edicionl entonces

Consultor.mostrar 
En otro caso

Escribir (‘El registro no existe...’)
Fin si 

Fin

procedure Tform2.Ext_ModificarClick(Sender: TObject);
inicio

Consultor.buscar( clave)
Si clave = caja_edicionl entonces

Consultor.mostrar
Reserva memoria para la clase Consultor
Consultor.crear (caja_edicionl, caja_edicion2, radiobutonl, caja_edicion3, 
caja_edicion4, caja_edicion5, caja_edicion6, caja_edicio7, caja_edicion8, 
caja_edicion9, caja_edicionlO, caja_edicionl 1, caja_edicionl2,
comboboxl3, caja_edicionl4, caja_edicionl5, caja_edicionl6,
caja_edicionl7, caja_edicionl8, caja_edicionl9)
Consultor.guardar
Consultor.liberar

En otro caso
Escribir (‘ELregistro no existe...’)

Fin si 
Fin
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K Introducción

La fase de pruebas, es una de las etapas más importantes en el desarrollo de un producto de 
software, ya que el programador diseña su plan de pruebas de acuerdo a las opciones que 
desea probar en el programa esperando obtener resultados destructivos, de tal manera que 
identifique todos los errores no identificados, posteriormente deberán de corregirse y así 
obtener un producto de software de calidad.

El plan de pruebas a seguir para el sistema SISEM CUSEM esta elaborado para poder 
evaluar cada uno de los caminos básicos que se deben seguir para realizar una operación, 
pruebas de la caja blanca; evaluar los métodos de cada uno de los objetos identificados en 
el diseño del dominio del problema, de tal manera que cumplan y realicen todas las 
operaciones de manera adecuada, pruebas de la caja negra; y por último cada una de las 
funciones del sistema, es por eso que se realizan pruebas de integración en donde se 
especifican las llamadas a los métodos de los objetos por medio de los botones.

Una vez que se tiene pensado que concluyó todo el proceso de codificación del producto 
del software, es necesario probarlo mediante dos tipos de pruebas más, como son las de 
validación y del sistema. La primera de ellas tiene como función primordial como su 
nombre lo indica, la de validar cada una de las operaciones que el sistema pueda tener, es 
decir, verificar que todo un proceso se lleve a cabo y que no exista ninguna anomalía, de tal 
manera que se identifiquen puntos débiles y fuertes del sistema implantado, esto incluye su 
facilidad de uso, tiempo de respuesta ante una necesidad o proceso, cómo se adecúan los 
formatos en que se presenta la Información y su nivel de Utilidad. Las pruebas del sistema 
son un tipo de pruebas en el cual se debe garantizar que el sistema contemple los puntos 
estratégicos que todo software debe tener, como son: la seguridad de los datos, el respaldo 
de información, el rendimiento del sistema y la resistencia que este pueda tener en caso de 
una catástrofe natural.

El siguiente conjunto de pruebas serán aplicadas al sistema SISEM CUSEM de tal manera 
que verifique el correcto funcionamiento del sistema, esperando encontrar errores durante 
este proceso, para poder corregirlos y posteriormente liberarlo totalmente, asegurando de 
esta manera la calidad funcional del sistema.
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IV.l Pruebas de Unidad

Las pruebas de unidad realizadas para el sistema SISEM CUSEM son las pruebas de la 
Caja Blanca y de la Caja Negra, en dónde para la primera sólo se realiza el método más 
complicado y para la segunda, se especifican cada uno de los métodos u operaciones de 
todos los objetos.

IV.1.1 Caja Blanca

Este tipo de prueba, ayudará al programador a identificar caminos básicos de su algoritmo, 
identificando si realmente se están ejecutando cada una de las líneas de código, de tal 
manera que pase por todos los posibles caminos de éste. En la Tabla IV.l se observa el 
servicio de Envia_convoca de la Clase-objeto Proyecto. En el apéndice C se podrá ver el 
algoritmo y grafo utilizado para este servicio.

No. .de 
Prueba Nombre del Servicio Descripción de la prueba ; • .

1 Envia_Convoca () 1 Verificar que el servicio de Envía Convoca se realice de
1 manera adecuada

Tabla IV.l Prueba de la Caja Blanca para el Servicio Envia Convoca

El plan de pruebas a seguir para el servicio anterior, es el que se observa en la tabla IV.2, 
identificando el número de pruebas, el nombre y su descripción. Las cuatro pruebas son 
para observar si realmente se envía el correo a las personas o empresas, o bien en algún 
momento éste se puede cancelar, sin causar algún problema. En la tabla IV.3 se especifican 
valores reales para cada uno de los casos de prueba, así como también el resultado que se 
espera obtener.

PLAN DE PRUEBA PARA SERVICIO ENVIA CONVOCA
No. De . 

; Prueba
Nombre de la Prueba ' Descripción de la Prueba ■ “T ; T ■ , L

1 Enviar Correo a una Persona Verificar que se envíe el correo a una 
persona

2 Enviar Correo a varias
Personas

Verificar que se envíe el correo a varias 
personas

3 Enviar Correo a una Empresa Verificar que se envíe el correo a una 
empresa

4 Enviar Correo a varias 
Empresas

Verificar que se envíe el correo a varias 
personas

Tabla IV.2 Plan de Pruebas para el algoritmo “Buscar”
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No. de 
Prueba

No. de 
Caso

Entrada Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

1 1 erodr580@yahoo.com
Enviar un correo a una 
persona configurando 
Microsoft Outlook ®

El correo se envío 
sin ningún problema

La operación se 
llevo a cabo 

exitosamente

1 2 . erodr580@hotmail.com
Enviar el correo sin 

configurando 
Microsoft Outlook ®

Apareció el asistente 
de Microsoft 
Outlook ®

Es necesario 
configurar 
Microsoft 

Outlook ® para 
poder realizar el 
envío del correos

2 1
aeopb©vahoo.com 
caarl 136@hotmail.com

Enviar un correo a 
varias personas 
configurando 

Microsoft Outlook ®

El correo se envío 
sin ningún problema La operación se 

llevo a cabo 
exitosamenteplatasf@mailcity.com

2 2
aeopb@vahoo.com 
caarl 136@hotmail.com
tamg@tamg.com

Devolver el correo a la 
persona que no exista 

su correo

Los dos primero 
correo se enviaron 
satisfactoriamente, 
excepto el último el 
cual fue rechazado

El servicio de 
enviar correos 
electrónicos de 

SISEM CUSEM, 
depende 

Microsoft 
Outlook®

oJ 1 cusem@empresa.com Enviar el correo a una 
empresa

El correo se envío 
sin ningún problema

La operación se 
llevo a cabo 

exitosamente

3 2 ibm@ibm.com
Enviar el correo sin 

configurando 
Microsoft Outlook ®

Apareció el asistente 
de Microsoft 
Outlook ®

Para enviar el
correo es
necesario
configurar
Microsoft
Outlook®

4 1 cidi@sunserv.fei.mx
uv@dino.coacade.uv.mx

Enviar un correo a 
varias empresas 

configurando 
Microsoft Outlook ®

El correo se envío 
sin ningún problema La operación se 

llevo a cabo 
exitosamente

4 2 pritz@internaciona.com .
alaska@compac.com

Devolver el correo a 
una empresa que no 

exista

El correo de la 
empresa inexistente 
se regreso al buzón 

de Microsoft 
Outlook ®

La operación se 
llevo a cabo 
exitosamente

Tabla IV.3 Tabla de valores de entrada para el servicio “envia_convoca”

IV.1.2 Caja Negra

Las pruebas de la caja negra son de gran ayuda e importancia, puesto que en ellas se puede 
observar y evaluar cada uno de los servicios u operaciones de los objetos identificados a lo 
largo del documento de análisis y diseño. Para esto, se deben identificar y describir los 
servicios de manera general (tabla IV.4 a la tabla IV.12) y posteriormente en la tabla
IV.13, se proponen datos de entrada reales para cada uno de estos servicios así como 
también el resultado que se espera obtener al finalizar la prueba.
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CLASE - OBJETO PERSONA
No. De 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la Prueba

1 Persona.Crear() Verificar que se crea la Instancia Persona
2 Persona.Agregar() Verificar que se agreguen los datos en la tabla

3 Persona.Consultar() Verificar que se muestren en pantalla los datos 
consultados.

4 Persona.Mod¡ficar() Verificar que se almacenen en la tabla los 
cambios hechos por el usuario.

5 Persona.l¡berar() Verificar que se libere la memoria
6 Persona.Eliminar() Verificar que se eliminen los registros de la tabla
7 Persona Buscar() Realizar la búsqueda de una persona

Tabla IV.4 Pruebas de los servicios del objeto Persona.

CLASE - OBJETO ALUMNO
No. De 
Prueba .

Nombre del Servicio . . Descripción de la Prueba . ?

8 Alumno.Crear()
Persona.Crear()

Verificar que se crea la Instancia Alumno 
después de haberse creado Persona.

9 Alumno.Agregar()
Persona. Agregar!)

Verificar que se agreguen los datos en la tabla

10 Alumno.Consultar!) 
Persona.Consultar()

Verificar que se muestren en pantalla los datos 
consultados.

11 Alumno.Modificar!)
Persona. Modificar!)

Verificar que se almacenen en la tabla los 
cambios hechos por el usuario.

12 Alumno.Liberar!) 
Persona.Liberar()

Verificar que se libere la memoria

13 Alumno.Eliminar!) 
Persona.Eliminar()

Verificar que se eliminen los registros de la tabla

14
Alumno_Buscar()
Persona Buscar()

Realizar una búsqueda de los alumnos en la base 
de datos

Tabla IV.5 Pruebas de los servicios del objeto Alumno.

CLASE - OBJETO CONSULTOR • < '
No. Dé/V 
Prueba/

.• Nombré del Servició
\ > $ • .< ‘  -. •

Descripción de la Prueba ; - V.’

15 Consultor.Crear() 
Persona.Crear()

Verificar que se crea la Instancia Consultor 
después de haberse creado Persona

16 Consultor. Agregar!) 
Persona.Agregar()

Verificar que se agreguen los datos en la tabla

17 Consultor.Consultar() 
Persona.Consultar()

Verificar que se muestren en pantalla los datos 
consultados.

18 Consultor.Modificar() 
Persona.Modificar()

Verificar que se almacenen en la tabla los 
cambios hechos por el usuario.

19 Consultor.Liberar()
Persona. Liberarr()

Verificar que se libere la memoria
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20 1 Consultor.El¡minar() 
j Persona.El¡m¡nar()

Verificar que se eliminen los registros de la tabla

21 1 Consultor Buscar()
1 Persona Buscar()

Realizar una búsqueda de los consultores en la 
base de dátos.

Tabla IV.6 Pruebas de los servicios del objeto Consultor.

CLASE-OBJETO EMPRESA
No. De 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción dé la Prueba

22 Empresa.Crear() Verificar que se crea la Instancia Empresa.
23 Empresa. Agregar!) Verificar que se agreguen los datos en la tabla

24 Empresa.Consultar() Verificar que se muestren en pantalla los datos 
consultados.

25 Empresa. Modificar() Verificar que se almacenen en la tabla los 
cambios hechos por el usuario.

26 Empresa.Liberar() Verificar que se libere la memoria
27 Empresa.Eliminar!) Verificar que se eliminen los registros de la tabla

28 Empresa_Buscar() Realizar una búsqueda de la empresa en la base 
de datos.

Tabla IV.7 Pruebas de los servicios del objeto Empresa.

CLASE - OBJETO PROYECTO
No. De 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la Prueba

29 Proyecto.Crear() Verificar que se crea la Instancia Proyecto.
30 Proyecto.Agregar!) Verificar que se agreguen los datos en la tabla

31 Proyecto.Consultar!). Verificar que se muestren en pantalla los datos 
consultados.

32 Proyecto.Modificar!) Verificar que se almacenen en la tabla los 
cambios hechos por el usuario.

33 Proyecto.Liberar!) Verificar que se libere la memoria
34' Proyecto.Eliminar!) Verificar que se eliminen los registros de la tabla

35 Proyecto_Buscar() Realizar una búsqueda de los proyectos en la 
base de datos.

Tabla IV.8 Pruebas de los servicios del objeto Proyecto

CLASE - OBJETO HISTORIAL
No. De 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la Prueba.

31 Historial.Crear() Verificar que se crea la Instancia Historial.

•32 Historial.Genera_Historial() Verificar que se muestren los datos de las tablas ; 
Persona y Proyecto

33 Historial.Liberar!) Verificar que se libere la memoria

Tabla IV.9 Pruebas de los servicios del objeto Historial.
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CLASE-OBJETO CONVOCATORIA
No. De 
Prueba

Nombre del Servicio Descripción de la Prueba

34 Convocatoria.Crear() Verificar que se crea la Instancia Convocatoria.

35 Convocator¡a.Envia_Convoca() Verificar que se realice correctamente el envío 
del correo electrónico.

36 Convocatoria.Liberar() Verificar que se libere la memoria

Tabla IV.10 Pruebas de los servicios del objeto Convocatoria.

CLASE - OBJETO SECTOR
No. De 
Prueba

.Nombre del Servicio 
' *

Descripción de la Prueba

37 Sector.Crear() Verificar que se crea la Instancia Sector.
38 Sector.Agregar() Verificar que se agreguen los datos en la tabla
39 Sector.Liberar() Verificar que se libere la memoria

40 Sector.Consultar() Verificar que se muestren en pantalla los datos 
consultados.

41 Sector.Modificar() Verificar que se almacenen en la tabla los 
cambioshechos por el usuario.

42 Sector.Eliminar() Verificar que se eliminen los registros de la tabla

Tabla IV.ll Pruebas de los servicios del objeto Sector.

, CLASE - OBJETO DEPENDENCIA t
No. De 
Prueba.

Nombre del Servicio^ * Descripción de la Prueba- ‘ ‘

43 Dependencia.Crear() Verificar que se crea la Instancia Dependencia.
44 Dependencia.Agregar!) Verificar que se agreguen los datos en la tabla

45 Dependencia.Consultar() Verificar que se muestren en pantalla los datos 
consultados.

46 Dependencia.Modificar() Verificar que se almacenen en la tabla los 
cambios hechos por el usuario.

47 Dependencia.Liberar() Verificar que se libere la memoria
48 Dependencia.Eliminar() Verificar que se eliminen los registros de la tabla

Tabla IV.12 Pruebas de los servicios del objeto Dependencia.

Los datos de entrada reales para cada uno de los servicios, se muestran en la tabla IV.13 en 
ella se observarán los resultados obtenidos al realizar la prueba.

No.de lNo.de 
PruebaJCaso

Entrada.. -y, ' -. -*• ■ ¡’ ' , Resultado . 
Esperado'5

! Resultado 
• Obtenido *

1 1 *
9, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa, Xalapa, 
Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, Licenciado, 
erodr5800vahoo.com, 1, Alumno

Crear el Objeto
Se creó la 
Instancia 
Persona
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2 1
9, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa, Xalapa, 
Centro, 91000, 15-21-1 l,Veracruz, Licenciado, 
erodr580@vahoo.com, 1, Alumno

Almacenar los 
Datos en la 

Tabla

Se salvó la 
instancia 
Persona

3 1
9, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa, Xalapa, 
Centro, 91000, 15-21-1 l,Veracruz, Licenciado, 
erodr580@.vahoo.com, 1, Alumno

Visualizar los 
Datos en 
Pantalla

Se mostró la 
Instancia 
Persona

4 1
9, Edgar Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa, 
Xalapa, Centro, 91000, 15-21-11, Veracruz,
Licenciado, erodr580@yahoo.com, l

Guardar los 
nuevos valores 

en la tabla

Se modificó la 
instancia 
persona

5 1
Liberar el 

Objeto de la 
memoria

Se liberó el 
espacio en 
memoria

6 1
9 Eliminar el 

Registro por su 
Clave

Se eliminó la 
instancia 
Persona

7 1

1, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa, Xalapa, 
Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, Licenciado, 
erodr580@vahoo.com, 1, Alumno, Octavo, Matutino. 
Especialidad.

Crear los 
Objeto

Se creó la 
instancia 
Alumno

8 1

1, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa, Xalapa, 
Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, Licenciado, 
erodr580@vahoo.com, 1, Alumno. Octavo, Matutino. 
Especialidad.

Almacenar los 
Datos en la 

Tabla

Se salvó la 
instancia 
Alumno

9 1

1, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa, Xalapa, 
Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, Licenciado, 
erodr580@vahoo.com, 1, Alumno, Octavo, Matutino. 
Especialidad.

Visualizar los 
Datos en 
Pantalla

Se mostró la 
instancia 
Alumno

10 1

1, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa, Xalapa, 
Centro, 91000, 15-21-11, Veracruz, Licenciado, 
erodr580@vahoo.com, 1, Alumno, Octavo. VesDertino. 
Especialidad.

Guardar las 
modificaciones 

en las tablas

Se salvó la 
instancia 
Alumno

11 1
Liberar el 

Objeto de la i
memoria

Se liberó el 
espacio en 
memoria

12 1
1 Eliminar el 

Registro por su 
Clave

Se eliminó la 
instancia 
Alumno

13 1

23, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa,
Xalapa, Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, Licenciado, 
erodr580@vahoo.com, 1, Consultor, Maestro de Crear los 

Objetos

Se creó la 
instancia 
consultorIngeniería de Software, Subdirector, Tiempo Completo, 

Sistemas de Computo, si, Extenciónista.

14 1

23, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa,
Xalapa, Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, Licenciado, 
erodr580@vahoo.com, 1. Consultor, Maestro de 
Ingeniería de Software, Subdirector, Tiempo Completo, 
Sistemas de Computo, si, Extenciónista.

Almacenar los 
Datos en la 

Tabla.

Se salvó la 
instancia 
consultor

15 1

23, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa,
Xalapa, Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, Licenciado, 
erodr580@vahoo.com, 1, Consultor. Maestro de 
Ingeniería de Software, Subdirector, Tiempo Completo, 
Sistemas de Computo, si, Extenciónista.

Visualizar los 1 
Datos en 
Pantalla

Se mostró la 
instancia 
consultor
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No. de 
Prueba

No. de 
Caso

Entrada Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

16 1

23, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa,
Xalapa, Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, Licenciado, 
erodr580@valioo.com, 1, Consultor, Maestro de 
Ingeniería de Software, Subdirector, Tiempo Completo, 
Sistemas de Computo, si, Extencionista.

Guardar los 
nuevos valores 

en la tabla 
Persona y 
Consultor

Se salvó la 
instancia 
consultor

17 1
Liberar el 

Objeto de la 
memoria

Se liberó el 
espacio en 
memoria

18' 1
23 Elimina el 

Registro por su 
clave.

Se eliminó la 
instancia 
consultor

19 1

1, CUSEM, CUSEM-990519-12, Av. 20 de Noviembre 
. 12-12-12, cusem@xxxx.com. Tecnológico.
Informático, Xalapa, Consultoría, 15, Empresarial, Juan 
Pérez, Comercial # 2, Agustín Pimentel, Alma Rosa 
García Gaona, Roberto Mendoza Sosa.

Crear el 
Objeto.

Se creó la 
instancia 
Empresa

20 1

1, CUSEM, CUSEM-990519-12, Av. 20 de Noviembre, 
12-12-12, cusem@xxxx.com. Tecnológico.
Informático, Xalapa, Consultoría, 15, Empresarial, Juan 
Pérez, Comercial # 2, Agustín Pimentel, Alma Rosa 
García Gaona, Roberto Mendoza Sosa.

Almacenar los 
datos en la 

Tabla.

Se salvó la 
instancia 
Empresa

' 21 1

1, CUSEM, CUSEM-990519-12, Av. 20 de Noviembre, 
12-12-12, cusem@xxxx.com. Tecnológico,
Informático, Xalapa, Consultoría, 15, Empresarial, Juan 
Pérez, Comercial # 2, Agustín Pimentel, Alma Rosa 
García Gaona, Roberto Mendoza Sosa.

Visualizar los 
Datos en 
Pantalla

Se mostró la 
instancia 
Empresa

22 1

1, CUSEM, CUSEM-990519-12, Av. 20 de Noviembre 
. 12-12-12, cusem@xxxx.com. Tecnológico.
Informático, Xalapa, Consultoría, 15, Industrial, Juan 
Pérez García, Comercial # 2, Agustín Pimentel, Alma 
Rosa García Gaona, Roberto Mendoza Sosa.

Guardar los 
nuevos valores 
. en la tabla

Se salvó la 
instancia 
Empresa

23 1
Liberar el 

Objeto de la •
memoria

Se liberó el 
espacio en 
memoria

24 1
1 Eliminar el 

registro por 
clave.

Se eliminó la 
instancia 
Empresa

25 1

34, Renovación del Parque Juárez , 23/01/1999,
23/01/2000,10/05/2000,Arquitectura, 1, Planeación, Se 
plantea el problema y las posibles compras del material 
a necesitar.

Crear el 
Objeto.

Se creó la 
instancia 
Proyecto

26 1

34, Renovación del Parque Juárez , 23/01/1999,
23/01/2000,10/05/2000,Arquitectura,l, Planeación, Se 
plantea el problema y las posibles compras del material 
a necesitar.

Almacenar los 
datos en la 

Tabla.

Se salvó la 
instancia 
Proyecto

27 1

34, Renovación del Parque Juárez , 23/01/1999,
23/01/2000,10/05/2000,Arquitectura, 1, Planeación, Se 
plantea el problema y las posibles compras del material 
a necesitar.

Visualizar los 
Datos en 
Pantalla

Se mostró la 
instancia 
Proyecto
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No. de 
Prueba

No. de 
Caso

Entrada Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

28 1

34, Renovación y Reconstrucción del Parque
Juárez,23/01/1999,3/01 /2000,10/05/2000, Arquitectura,
1, Planeación, Se plantea el problema y las posibles 
compras del material a necesitar.

Guardar los 
nuevos valores 

en la tabla

Se salvó la 
instancia 
Proyecto

29 1
Liberar el 

Objeto de la 
memoria

Se liberó el 
espacio en 
memoria

30 • 1
35 Eliminar el 

registro por su 
clave.

Se eliminó la 
instancia 
Proyecto

31 1
Renovación del Parque Juárez , Consultor, Paul 
Rodríguez Cortes, 10/05/2000. Crear el 

Objeto.

Se creó el 
objeto Historial

32 1
Renovación del Parque Juárez , Consultor, Paul 
Rodríguez Cortes, 10/05/2000.

Almacenar los 
datos en la 

Tabla.

Se salvó el 
objeto Historial

1
Liberar el 

Objeto de la 
memoria

Se liberó el 
espacio en 
memoria

34 1

Informática, Realizar Sistema de Cómputo, Se necesita 
realizar un sistema de apoyo a la toma de decisiones 
para la empresa XXXX, 23/06/2000, 10:58 am, 
Consultores

Crear el 
Objeto.

Se creó el 
objeto

convocatoria

35 1

Informática, Realizar Sistema de Cómputo, Se necesita 
realizar un sistema de apoyo a la toma de decisiones 
para la empresa XXXX, 23/06/2000, 10:58 am, 
Consultores

Almacenar los 
datos en la 

Tabla.

Se salvó el 
objeto

convocatoria

36 1
Liberar el 

Objeto de la 
memoria

Se liberó el 
espacio en 
memoria

37 1 4, Agropecuario, Veracruz Crear el 
Objeto.

. Se creó el 
objeto sector

38 1
4, Agropecuario, Veracruz Almacenar los ; 

datos en la 
Tabla.

Se salvó el 
objeto sector

39 1
4, Agropecuario, Veracruz Visualizar los 

Datos en 
Pantalla

Se mostró el 
objeto sector

40 1
.....

4, Agropecuario, Golfo de México Guardar los 
nuevos valores 

en la tabla

Se modificó el 
objeto sector

41 1 Liberar el 
Objeto

Se liberó el 
espacio en 
memoria

42 1
4 Eliminar el 

registro por su 
clave.

Se eliminó el 
objeto 

consultor

43 1
2, Facultad de Informática Crear el 

Objeto.

Se creó el 
objeto

dependencia
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No. de 
Prueba

No. de 
Caso

Entrada Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

44 1
2, Facultad de Informática Almacenar los 

datos en la 
Tabla.

Se salvó el . 
objeto

dependencia

46 • 1
2, Facultad de Informática Visualizar los 

Datos en 
Pantalla

Se mostró el 
objeto

dependencia

47 1
2, Facultad de Estadística e Informática ' Guardar los 

nuevos valores 
en la tabla

Se modificó el 
objeto

dependencia

48 1
Liberar el 

Objeto de la 
memoria

Se liberó el 
espacio en 
memoria

49 1
4 Eliminar el 

registro por su 
clave.

Se eliminó el 
objeto

dependencia

Tabla IV.13 Tabla de datos de entrada para cada uno de los servicios de los objetos

IV.2 Pruebas de Integración

A lo largo de este tipo de prueba se podrán observar cada una de las llamadas a los métodos 
por medio de mensajes, los cuales hace un objeto a otro para poder realizar su operación, a 
esto se le llama pruebas de hilo. El método empleado para realizar estas pruebas, es 
mediante grafos llamados ASF1 (Funciones Atómicas del Sistema) en donde se especifican 
cada uno dé los métodos de los objetos del sistema SISEM CUSEM (ver apéndice D). A 
continuación en la Tabla IV.14 se identifican las pruebas que se llevarán acabo para probar 
el sistema.

No. De. 
Prueba -

i - Nónibre dé lá Prueba - > Descripción de la Prueba . ‘

1 Agregar Alumno
Agregar Persona

Verificar que se Agreguen los datos a la tabla de 
Alumnos y Persona

2 Eliminar Alumno
Eliminar Persona

Verificar que se Eliminen los datos de la tabla 
de Alumnos y Persona

3 Modificar Alumno
Modificar Persona

Verificar que se Guarden los datos Modificados 
de la tabla de Alumnos y Persona

4
Buscar Alumno
Buscar Persona

Verificar que se encuentren la clave o el nombre 
de los datos del alumno, y en caso contrario que 
mande un mensaje de error.

5 Agregar Consultor
Agregar Persona

Verificar que se Agreguen los datos a la tabla de 
Consultor y Persona

6 Eliminar Consultor
Eliminar Persona

Verificar que se Eliminen los datos de la tabla 
de Consultor y Persona

1 Por sus siglas en inglés: Atomic System Funtion
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No. De 
Prueba

Nombre de la Prueba Descripción de la Prueba

7 Modificar Consultor
Modificar Persona

Verificar que se Guarden los datos Modificados 
de la tabla de Consultor y Persona

8
Buscar Consultor
Buscar Persona

Verificar que se encuentren la clave o el nombre 
de los datos del consultor, y en caso contrario 
que mande un mensaje de error.

9 Agregar Empresa Verificar que se Agreguen los datos a la tabla de 
Empresa

10 Eliminar Empresa Verificar que se Eliminen los datos de la tabla 
de Empresa

11 Modificar Empresa Verificar que se Guarden los datos Modificados 
de la tabla de Empresa

12
Buscar Empresa Verificar que se encuentren la clave o el nombre 

de los datos de la Empresa, y en caso contrario 
que mande un mensaje de error.

13 Agregar Proyecto Verificar que se Agreguen los datos a la tabla de : 
Proyecto

14 Eliminar Proyecto Verificar que se Eliminen los datos de la tabla 
de Proyecto

15 Modificar Proyecto Verificar que se Guarden los datos Modificados , 
de la tabla de Proyecto

16
Buscar Proyecto Verificar que se encuentren la clave o el nombre 

de los datos del Proyecto, y en caso contrario 
que mande un mensaje de error.

17 Agregar Dependencia Verificar que se Agreguen los datos a la tabla de 
Dependencia

18 Eliminar Dependencia Verificar que se Eliminen los datos de la tabla 
de Dependencia

19 Modificar Dependencia Verificar que se Guarden los datos Modificados 
de la tabla de Dependencia

20
Buscar Dependencia Verificar que se encuentren la clave o el nombre 

de los datos de la dependencia y en caso 
contrario que mande un mensaje de error.

21 Agregar Sector Empresarial Verificar que se Agreguen los datos a la tabla de 
Sector

22
Eliminar Sector Empresarial Verificar que se Eliminen los datos de la tabla 

de Sector

23
Modificar Sector Empresarial Verificar que se Guarden los datos Modificados 

de la tabla de Sector

24
Buscar Sector Empresarial Verificar que se encuentren la clave o el nombre 

de los datos del sector y en caso contrario que 
mande un mensaje de error.

25 Agregar Area Verificar que se Agreguen los datos a la tabla de 
Area

26 Eliminar Area Verificar que se Eliminen los datos de la tabla 
de Area

27 Modificar Area Verificar que se Guarden los datos Modificados 
de la tabla de Area
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No. De 
Prueba

Nombre de la Prueba Descripción de la Prueba

28
Buscar Area Verificar que se encuentren la clave o el nombre 

de los datos del área, y en caso contrario que 
mande un mensaje de error.

29 Genera Historial Verificar que se Agreguen los datos a la tabla de 
Historial

30 Enviar Coreo Verificar que se envíe el correo electrónico

Tabla IV.14 Descripción de las pruebas de los ASF

Los datos de entrada para cada uno de los casos de prueba de las ASF se observan en 
siguiente Tabla IV.15.

No. de 
Prueba

No. de 
Caso

Entrada Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

1 1

1, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa, 
Xalapa, Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, 
Licenciado, erodr580@vahoo.com, 1, Alumno. 
Octavo, Matutino, Especialidad.

Guardar los 
Datos en la 

Tabla

Crear la instancia 
Persona, alumno 
y dependencia,

2 1

1 Eliminar los 
Datos de la 

Tabla

Eliminar la 
instancia Persona, 

Alumno y 
dependencia

1

1, Edgar Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, 
Xalapa, Xalapa, Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, 
Licenciado, erodr580@Yahoo.com, 1. Alumno. 
Octavo, Matutino, Servicio Social

Guardar los 
Datos

Modificados

Salvar La 
instancia de 

Persona, Alumno

4 1 , 1 Mensaje de 
Error La clave ya existe

4 2

1, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa, 
Xalapa, Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, 
Licenciado, erodr580@vahoo.com, 1. Alumno. 
Octavo, Matutino, Especialidad.

Localizar los 
datos

Crear y mostrar la 
instancia persona, 

alumno

5 1

23, Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68, Xalapa, 
Xalapa, Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz,
Licenciado, erodr580@vahoo.com, 1. Consultor. 
Maestro de Ingeniería de Software, Subdirector, 
Tiempo Completo, Sistemas de Computo, si, 
Extencionista.

Guardar los 
Datos en la 

Tabla

Guardar la 
instancia persona, 

alumno

6 1
23 Eliminar los 

Datos de la 
Tabla

Elimina los datos 
de persona y 
alumno

7 1

3,Edgar Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68,
Xalapa, Xalapa, Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, 
Licenciado, erodr580@Yahoo.com, 1, Consultor, 
Maestro de Ingeniería de Software, Subdirector, 
Tiempo Completo, Sistemas de Computo, si,
Analista

Guardar los 
Datos

Modificados

Crear la instancia 
Persona, Consultor, 

dependencia, 
Grado, Experiencia, 

Area, Carga 
Académica
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No. de 
Prueba

No. de 
Caso

Entrada Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

8 1

3,Edgar Paul Rodríguez Cortes, M, Perú #68,
Xalapa, Xalapa, Centro, 91000, 15-21-11,Veracruz, 
Licenciado, erodr580@vahoo.com, 1, Consultor. 
Maestro de Ingeniería de Software, Subdirector, 
Tiempo Completo, Sistemas de Computo, si,
Analista

Localizar los 
Datos

Mostrar la 
instancia 
Persona, 

Consultor, 
dependencia, 

Grado, 
Experiencia, 
Area, Carga 
Académica

8 2 Mensaje de 
Error

Lá clave ya existe

9 1

1, CUSEM, CUSEM-990519-12, Av. 20 de 
Noviembre , 12-12-12, cusem@xxxx.com. 
Tecnológico, Informático, Xalapa, Consultoría, 15, 
Empresarial, Juan Pérez, Comercial # 2, Agustín 
Pimentel, Alma Rosa García Gaona, Roberto 
Mendoza Sosa.

Guarda los 
Datos en la 

Tabla .

Salvar la instancia 
Empresa, Sector

10 1 2 Mensaje de 
Error

La clave ya existe

11 1

2, MEXLUB,MEXLUB-990519-12, Av. 20 de 
Noviembre , 12-12-12, cusem@xxxx.com, . 
Tecnológico, Informático, Xalapa, Consultoría, 15, 
Empresarial, Juan Pérez, Comercial # 2, Agustín 
Pimentel, Alma Rosa García Gaona, Roberto 
Mendoza Sosa.

Guardar los 
Datos

Modificados

Salvar la instancia 
empresa, sector

12 1 MEXLUV Mensaje de 
Error

La empresa no 
existe

13 1

34, Renovación del Parque Juárez,
23/01/2000,10/05/2000,Arquitectura, 1, Planeación, 
Se plantea el problema y las posibles compras del 
material a necesitar.

Mensaje de 
Error

Falta un campo de 
llenar

14 1
34 Eliminar los 

Datos de la 
Tabla

Eliminar la 
instancia
Empresa, sector

15 1

34, Reconstrucción del Parque Juárez, 23/01/1999, 
23/01 /2000,10/05/2000,Arquitectura, 1, Planeación, 
Se plantea el problema y las posibles compras del 
material a necesitar.

Guardar los 
Datos

Modificados

Salvar la instancia 
proyecto

16 1 Reconstrucción del Parque Juárez Localizar los 
Datos

Mostrar la 
instancia Proyecto;

17 1
2, Facultad de Informática Guardar los 

Datos en la 
Tabla

Crear y salvar la
instancia
depéndencia

18 1 3 Mensaje de 
Error La clave no existe

19 1
2, Facultad de Estadística e Informática Guardar los 

Datos
Modificados

Salvar la instancia 
dependencia

20 1 4 Mensaje de 
Error

La clave no existe
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No. de 
Prueba

No. de 
Caso

Entrada Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

21 1
4, Agropecuario, Veracruz Guardar los 

Datos en la 
Tabla

Crear la instancia 
Sector

22 1
4 Eliminar los 

Datos de la 
tabla

Eliminar la 
instancia sector

23 1
4, Agropecuario, Yucatán Guardar los 

Datos
Modificados

Salvar la instancia 
sector

24 1 4 Localizar los 
Datos

Mostrar la 
instancia sector

25 1
3, Económico Administrativo Guardar los 

Datos en la 
Tabla

Crear y salvar la 
instancia Area

26 1 3 Eliminar los 
Datos

Eliminar la 
instancia Area

27 1
3, Salud Guardar los 

Datos
Modificados

Salvar la instancia 
Area

28 1 5 Mensaje de 
Error

La clave no existe

29 1
Reconstrucción del Parque Juárez, Consultor,
Carlos García Trujillo, 12/12/99

Guardar los 
Datos en la 

Tabla

Crear la instancia 
historial

30 1
Empresa, CUSEM, Junta, xxxx@xxxx.xxx. Asistir 
a la junta, 10/07/2000, 12:03 pm Enviar Correo a 

la Epresa

Crear la instancia 
empresa, 

convocatoria

30 2

Personas, Informática, Realizar Sistema de
Cómputo, Se necesita realizar un sistema de apoyo 
a la toma de decisiones para la empresa XXXX, 
23/06/2000, 10:58 am

Enviar Correo a 
las Persona

Crear la instancia 
persona, 

convocatoria

Tabla IV.15 Datos de entrada para los casos de prueba de las ASF

IV.3 Pruebas de Validación

Las pruebas de validación permitirán el correcto funcionamiento del sistema, verificando 
las operaciones del sistema y de esta manera poder encontrar los posibles errores que el 
sistema pueda tener. Para este tipo de pruebas se tendrán que especificar casos de uso de su 
funcionamiento y casos de uso de usabilidad, aplicando diferentes criterios para cada uno 
de los casos.
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IV.3.1 Casos de Uso Funcionales

La correcta funcionalidad del sistema SISEM CUSEM se especificarán en la siguiente 
tabla IV.16 de casos de uso:

Número dé 
Caso de Uso Descripción Criterio de Validación

| Resultado Obtenido

1 Este caso de uso, tiene como 
meta, realizar el registro de 
Consultores.

Se capturará cada uno de los 
datos del consultor, para 
posteriormente consultarlo,
modificarlo y eliminarlo sin 
tener problemas.

I El consultor fue
consultado
satisfactoriamente

2 Este caso de uso, tiene como 
meta, realizar el registro de 
Alumnos.

Se capturará cada uno de los 
datos del alumnos, para 
posteriormente consultarlo,
modificarlo y eliminarlo sin 
tener problemas.

Mensaje de error
cuando se intentó
eliminar el registro
debido a que la tabla se
encontraba cerrada

| después modificarla
3 Este caso de uso, tiene como 

meta, realizar el registro de 
Empresas,

Se capturará cada uno de los 
datos de las empresas, para 
posteriormente consultarla,
modificarla y eliminarla sin 
tener problemas.

1 Se registró la empresa 
satisfactoriamente

4 Este caso de uso, tiene como 
meta, realizar el registro de 
Proyectos.

Se capturará cada uno de los 
datos de los proyectos, para 
posteriormente consultarlos,
modificarlos y eliminarlos sin 
tener problemas.

Mensaje de error en una 
dirección de memoria 
cuando se consulto la 
tabla, esto debido a que 
se estaba liberando el 
objeto dos veces.

5 Este caso de uso, tiene como 
meta, realizar la asignación 
de personas a un proyecto 
que alguna empresa solicitó.

Se asignarán varias personas a 
distintos proyectos, verificando 
que no se repitan en caso de 
querer asignar varias veces a 
una persona en un proyecto, 
posteriormente se eliminarán.

Mensaje de error en el 
esquema de
visualización jerárquico 
cuando se quiere
eliminar un registro.

6 Este caso de uso, tiene como 
meta, verificar que se genere 
el historial de los proyectos 
terminados.

Se capturaran proyectos con 
fecha de culminación anterior a 
la actual.

Se generó el historial 
satisfactoriamente

7 Este caso de uso, tiene como 
meta, enviar correos
electrónicos a una o varias 
personas y empresas . que 
estén inscritas.

Se enviará el correo electrónico 
a todas las personas y empresas 
que estén inscritas al sistema, 
posteriormente se verificará 
que hayan llegado.

Se produjo un error, ya 1
que la configuración del 
servicio de mensajería 
del Microsoft Outlook 
no estaban establecidas

8 Este caso de uso, tiene como 
meta, el realzar las
estadísticas de los
consultores.

Se verificará que se muestre en 
la estadística de consultores, el 
número de consultores que 
provienen de una dependencia, 
y una vez que se elimine algún 
consultor deberá de disminuir 
el número en esa dependencia.

Se generó la estadística! 
satisfactoriamente.
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9 Este caso de uso, tiene como i 
meta, generar cada uno de los 1 
reportes del sistema.

Se verificará que la
información generada por el 
reporte, sea la correcta.

Cada uno de los reportes 
fueron realizados
adecuadamente.

Tabla IV.lóCasos de Uso

IV.3.2 Casos de uso de Usabilidad

Al desarrollar un sistema o una aplicación de software antes de implantarse en el lugar de 
trabajo, debe ser evaluado por diversas personas, esto ayudará a detectar, en cierta forma, la 
calidad del software además de proporcionar al desarrollador otras sugerencias para 
mejorarlo, ya que muchas veces éste lo visualiza de una misma manera, reduciendo así, la 
posibilidad de mejorar. Para el caso de evaluación de SISEM CUSEM se tomaron ciertos 
puntos importantes, los cuales ayudarán a implementar un Test (ver apéndice E) a 
diferentes usuarios de la Facultad de Informática de la Universidad Veracruzana y a 
personas ajenas a la computación con diferente nivel de conocimiento informático. Todo 
esto para verificar la calidad con la que cuenta SISEM CUSEM. A continuación se 
muestran algunos casos de prueba, de los cuales surgió el Test. Posteriormente en la Tabla 
IV.17 y IV.18 se observa la categoría de los usuarios y el nivel de conocimientos de cada 
usuario con respecto a la experiencia en el desarrollo de sistemas respectivamente.

IV.3.3 Casos de Prueba

Con los siguientes puntos, los usuarios, en este caso los estudiantes de la Facultad de 
Informática y personas ajenas a la carrera, contestaron el test en el cual se dan las preguntas 
y sólo tuvieron tres opciones (Malo, Bueno, Muy Bueno o a su vez Difícil, Regular, Fácil 
según sea el caso) para aceptarlas o rechazarlas. Permitiendo así, al final de la evaluación 
un concepto general de la calidad del software.

1. Facilidad de Aprendizaje. El grado en el cual el usuario pueda ser autodidacta 
explorando la aplicación, aprendiendo su funcionamiento y comprendiendo los 
resultados de cada instrucción.

2. Reducción de Memorización. Es la facilidad de utilizar el sistema sin tener que 
memorizar las instrucciones o la secuencia de las instrucciones.

3. Gestión de las Operaciones y los Datos. La participación del sistema en la detección 
de los datos repetidos y modificados.

4. Interacción con el Usuario. Avisos relacionados con las instrucciones que son 
ejecutadas en el momento (mensajes de advertencia o error), indicadores de la función 
que realiza cada botón.

5. Flexibilidad de realizar cambios. La facilidad de cambiar datos de la base de datos.
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6. Utiliza Instrucciones Análogas. Si se encuentra con las instrucciones del sistema en 
ambas opciones para el Mouse y el Teclado (en el menú, iconos gráficos, teclas 
rápidas).

7. Proporciona Ayuda Integrada. Encontrar ayudas disponibles en todas las funciones 
del sistema y en todo momento de la ejecución de la aplicación.

8. Sincronización de las Comunicaciones. La facilidad de operar independientemente del 
resto de las aplicaciones de SISEM CUSEM.

9. Mensajes Significativos. Lo substancial que pueden ser los mensajes y diálogos en 
relación con la instrucción que los genera o la situación que predomina.

10. Respaldo de Ejecución. La seguridad de proporcionar respaldos después de realizar 
cambios o en el momento de la ejecución.

11. Tolerancia de Errores y caídas del Sistema. La fortaleza del sistema de recuperarse 
cuando se genera un error y de recuperar datos en caso de que suceda un 
acontecimiento natural.

12. Seguridad de los Datos. La fortaleza de los archivos de datos los cuales no pueden ser 
modificados por otras aplicaciones que no sean de SISEM CUSEM.

13. Integridad de la Interfaz. Lo más sencillo posible y funcional para el usuario, evitar la 
confusión en habilitar o deshabilitar los menúes o botones cuando estos pueden o no ser 
utilizados.

14. Mantener el Contexto Visual. La capacidad de poder desplegar todas las reservaciones 
de consulta al mismo tiempo y poder manipularlas

15. Compatibilidad con otras Aplicaciones. La capacidad de operar y de intercambiar 
datos con otras aplicaciones u otra plataforma como lo es Windows NT.

NOMBRE DE LA 
CATERORIA

DESCRIPCIÓN

Novato Es aquella persona que no ha tenido suficiente contacto con 
equipo de cómputo o con algún tipo de sistema

Nivel Medio Es aquel Estudiante que ha tenido más contacto con el desarrollo 
de sistemas pero no ha desarrollado alguno. Requiere de poca 
asesoría y cuenta con la iniciativa para aclarar sus dudas.

Experto Estudiante que se desenvuelve en el desarrollo de software, su 
experiencia lo respalda por el hecho de haber realizado 
diferentes sistemas personales.

’abla IV.17 Categorías de los usuarios
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| USUARIO TIPO
1 1 Nivel Medio
j 2 Nivel Medio
1................. 3 Novato
¡............ ..... 4................... Novato
1 ..............5.................. Experto

6 Novato
1 7 Nivel Medio j
| 8 Experto
I 9 Novato
| 10 Nivel Medio

Tabla IV.18 Experiencia de los Usuarios en el Desarrollo de Sistemas

IV.3.4 Resultados de la Evaluación

Cabe mencionar que antes de aplicar la prueba fue necesario mostrar el funcionamiento del 
sistema a cada uno de los usuarios, así como también el motivo por el cual se elaboró, hacia 
quién está dirigido y cuál es la meta que se debe cumplir para poder implantarlo. Esto con 
el fin de que entendieran mejor cada una de las preguntas del test. En la Tabla IV.19 se 
observan los resultados obtenidos después de la evaluación aplicada a los estudiantes.

Cada una de las preguntas aplicadas en el Test cuenta con 3 opciones como respuestas, 
ordenadas en forma gradual tal como [Mala, Regular y Buena] ó [Difícil, Regular y Fácil], 
etc. A cada una de las tres opciones mencionadas en el punto anterior se le asignó un valor, 
en este caso (5, 10, 15) respectivamente, concluyendo así una puntuación aceptable o 
indeseable para medir la calidad del software.

; ' ’ T. + Vi? u SiU;VRI O
■*<Casos dePrúebaU’, 1 ■y2A'l i 3u 4 Iv5> 6 > ;-7 9 10
Facilidad de Aprendizaje 10 10 j . .5.... .5 !10 10 10 < I5 5 ■ 10
Reducción de Memorización 10 15 ¡ 5 5 1 10 10 10

ió 7 10
Gestión de las Operaciones y los 
Datos 10 10 5 5

F
10 . 10 10 5 10

Interacción con el Usuario 5 15 10 10 | 10 10 10 10 '¡ FcT 10
Flexibilidad de realizar Cambios 15 15 15 10 1 15 15 15 10. 15 j 10
Utiliza Instrucciones Análogas 15 15 15 ... 15 ¡15 15 15 15 15
Proporciona Ayuda Integrada 5 5 ' 5 5 h 5 5 1 5 1 5 ¡ 5 ■
Sincronización de las 
Comunicaciones 10 15 10 5 15 10 10 j 15 5' 10

Mensajes Significativos 15 10 10 10 10 15 JO 15 10 ] 10
Respaldo de Ejecución 15 15 i 15 15 15 15 15 i 1 5"¡ 15 " 15
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[Tolerancia de Errores y caídas
|del Sistema 15 15 15 15 15 15 10

15 1
15 15

¡Seguridad de los Datos TV 10 15 10 ..10 ” ?5"'f
__

] Integridad de la Interfaz 15 1 15 15 15 15 15 15 15 j 15 15 |
¡Mantener el Contexto Visual 15 I 15 15 15 15 15 15 15 j 15 10 I
¡Compatibilidad con otras
¡Aplicaciones 10 I 5 5 10 5 15 15 15 5 í 15

Tabla IV. 19 Resultados Obtenidos

En general, los resultados obtenidos en la evaluación del sistema resultaron satisfactorios, 
ya que se cumplieron las expectativas que se pretendían alcanzar y las observaciones 
respecto al desempeño del sistema fueron mínimas. Esto debido a que desde un principio en 
el diseño de la interfaz y de los componentes del sistema, se procuró que ésta fuera lo 
suficientemente fácil, y entendióle para un tipo de usuario que solo tuviera conocimientos 
básicos de computación y que no fuera precisamente un experto en el ramo.

Un problema, es el hecho de que cada uno de los módulos no cuenta con su propia ayuda 
interactiva en línea, esto hace que los usuarios no sepan resolver sus dudas ellos mismos en 
el momento en que surja el problema, sin necesidad de consultar a los desarrolladores a 
cada momento, más adelante se tiene pensado incluir la ayuda para resolver los problemas 
de esta índole.

Otras características que fueron comentadas por los usuarios fue el hecho de que no existía 
la seguridad de los datos, ya que las tablas manejadas por el sistema no se encuentran 
protegidas por contraseñas, lo cual hace que aplicaciones externas que tratan de hacer uso 
de estas tablas puedan accesarla sin ingresar antes una clave, sin mantener segura la 
integridad y confiabilidad de los datos. Se le explico al usuario el hecho de que se tiene 
contemplado cumplir con el requisito de la comunicación con otras aplicaciones Windows, 
puesto que es de suma importancia para cualquier producto de software.

IV.4 Pruebas del Sistema

El respaldo de la información es un punto bastante importante para cualquier producto de 
software. Imaginemos el hecho de una desgracia natural, como puede ser una descarga 
eléctrica, o bien pérdida de información por alguna otra razón, sino se cuenta con un 
respaldo de la información relevante esto sería una perdida bastante considerable para la 
empresa, es por eso que existe la opción de respaldar la base de datos o cualquier 
información, de tal manera que si por alguna anomalía ésta se perdiera exista la posibilidad 
de recuperarla. Es importante señalar que el procedimiento de respaldo es responsabilidad 
del usuario del sistema y que su recuperación será de acuerdo al tiempo en que fue su 
último respaldo.
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El procedimiento que se realizará para evaluar este tipo de prueba es el siguiente:

1. Recuperación de la Información.

Descripción. Eliminar toda la base de datos y posteriormente recuperarla.

Criterio de validación: Se respaldará toda la información de la base de datos para 
posteriormente eliminarla, y el sistema de recuperación deberá recuperar todas las tablas sin 
que exista alguna pérdida de información.

Respaldo de la Información. Para respaldar cualquier tipo de información, el usuario 
deberá ejecutar la opción de Respaldos, dentro de la opción del menú Herramientas, ahí 
aparecerá el programa para respaldar cualquier información.

Recuperación de la Base de Datos. Puesto que el programa de respaldo, es un programa 
aparte que se instala en la misma ruta SISEM CUSEM, sólo se deberá ejecutar y desde ahí 
recuperar la información que se haya respaldado anteriormente.

Resultado Obtenido. El resultado fue satisfactorio, al eliminar las tablas se recuperó toda 
la base de datos que se había respaldado anteriormente, sin sufrir ninguna modificación.

2. Seguridad de la Base de Datos.

Descripción. Intentar abrir las tablas protegidas con password.

Criterio de Validación. Se intentará abrir una tabla desde otro programa con el fin de 
obtener la información de ésta.

Resultado Obtenido. El resultado no fue el esperado ya que la tabla se abrió sin ningún 
problema, permitiendo de esta manera modificar los registro que ésta contenía.

Consideraciones a seguir. Se le asignará un código de acceso a cada una de las tablas para 
restringir el acceso a ellas
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Conclusiones

El seguir una metodología orientada a objetos resulta ser bastante conveniente en la 
construcción de software “a la medida”, ya que entre sus principales ventajas se encuentran: 
la reutilización de código, la abstracción y la gran facilidad para modularizar 
eficientemente un problema mayor, permitiendo de esta manera trabajar en equipo sin 
mayores problemas.

Los objetivos planteados al inicio del proyecto, se cumplieron satisfactoriamente, 
permitiendo que SISEM CUSEM almacene y controle toda la información relevante de 
Personas, Empresas y Proyectos de manera automática y confiable, así como también 
genere los reportes necesarios de cada uno de ellos.

Una de las grandes ventajas del sistema, es la capacidad de enviar correos electrónicos a 
todas las personas y empresas que se encuentren almacenadas dentro de la base de datos, de 
este modo el gerente o usuario del sistema se limita sólo a elaborar la convocatoria con la 
información necesaria para comunicarse con los consultores, reduciendo considerablemente 
el tiempo de aviso y sin necesidad de hablar por teléfono a todas las personas y empresas. 
Sin embargo para poder hacer uso de este servicio, es necesario que la computadora tenga 
instalado Microsoft Outlook

Para el caso de SISEM CUSEM la metodología de Coad & Yourdon resultó ser la adecuada 
para su elaboración, ya que se tiene pensado agregar nuevos módulos como: el establecer 
una comunicación por una red local, realizar actualizaciones del sistema vía Internet y tener 
un panorama más amplio para el seguimiento de los proyectos, aquí se planea ingresar un 
nuevo módulo que permita llevar diagramas de Gantt para visualizar los tiempos que se 
necesitan de cada una de las etapas del proyecto.
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APENDICE A 
Diagrama de GANTT
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APENDICE B 
Pantallas del Sistema
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Pantalla de Entradas. Esta pantalla es el mismo esquema que se sigue para todas las 
actualizaciones, ya sean Altas, Bajas y Modificaciones de Consultores, Alumnos, Empresas 
y Proyectos. Este tipo de Pantalla de categorizó con una complejidad Baja.

Pantalla 1
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Esta pantalla es de entrada, tiene un grado de complejidad mas grande que las anteriores, 
es decir, su complejidad es media, debido al tiempo que se necesitó para desarrollarla 
(según el punto de vista del desarrollador). La pantalla 2, permite enviar correos 
electrónicos de manera individual o a un grupo de personas.

Pantalla 2
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La Pantalla 3, se utiliza para respaldar la información ya sea para mantener la base de datos 
respaldada o archivos importantes de la empresa, en caso de que suceda algún desastre.

Pantalla 3.
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Pantallas de Salida. Los mensajes de error, o de información para el usuario, son un tipo 
de salida muy simple, para el sistema se manejan bastantes, y a modo de ejemplo sólo se 
escogió el que se muestra a continuación. Pantalla 4

25J

Los datos fueron elimandos satisfactoriamente...

{ Aceptar

Pantalla 4

La pantalla (5) de estadística proporcionada por el sistema es otro tipo de salida. Esta 
pantalla se ve a continuación.

F CnBBhsna par I

"Si •

ANTERIOR SIGUIENTE CERRAR

Pantalla 5
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Los reportes son un tipo de salida bastante importante para cualquier proyecto de software, 
para el caso de SISEM CUSEM, se agruparon de diferentes formas, de tal manera que a 
modo de ejemplo, sólo se muestra uno de ellos en la pantalla 6.

&A <............... ........................ ........ .......___ _____ ____ _____ __ xj
Jo l H < ► H j @ J 0 ¡ Clore I A

CUSEM
Reporte General de Alumnos

Clave Hombre: Tipo de Altiivio: Hombredeln Depeixtencia Carrera:

2 GEORGINA ESVBDY OYUKI PABLO BB. LO ESTUDIAN? E FACULTAD DE ADMINISTRACION INFORMATICA
y í

5 PAUL RODRIGUEZ CORTES ESTUDIANTE FA CULTA D D E EST ADIST1CA E1NFOR MAT1CA JKH

1
CR Pagel oH

Pantalla 6

El realizar un historial de proyectos, es un proceso complejo, debido a que se tienen que 
realizar diferentes tipos de cálculos internos para poder realizarlo, en la pantalla 7 se 
muestra el historial de proyectos culminados.

Pantalla 7
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Pantalla de Consulta. En esta pantalla es posible consultar a los consultores, alumnos, 
empresas y proyectos, ya sea por su clave única o por el nombre de cada uno de ellos. Este 
tipo de consulta es categorizado como simple, y se observa en la pantalla 8.

Pantalla 8
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La siguiente pantalla (9), tiene como función principal, representar de manera jerárquica la 
manera en que una empresa solicita un proyecto, el cual es atendido por diferentes 
personas, es por eso que no solo se categorizó como consulta, sino como pantalla de 
entrada y salida también, es por eso que su complejidad es alta.

Pantalla 9
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APENDICE C 
Grafo del Servicio 

Envia_Convoca
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Clase-Objeto PROYECTO

Inicio
Abrir las tablas de Persona y Empresa
Si Tabla Persona o Tabla Empresa están vacías entonces

Enviar un mensaje “Tablas Vacías, Agregue datos a ellas”
Si no

Visualiza correo_electrónico de Persona y Empresa 
Si lista de correo esta vacía entonces

Enviar un mensaje “Agregue Correos Electrónicos a la Lista”
Si no

Enviar correo electrónicos a Personas y/o Empresas
Fin_Si

Fin_Si
Cerrar Tablas de Usuario y Acervo
Salir

Complejidad Ciclomática = 3

Caminos Básicos:

1,2,3,9
1.2.4.5.6.7.9
1.2.3.5.6.8.9
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APENDICE D 
Funciones Atómicas del 

Sistema (ASF)
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ASF para la Opción Alumno
Botón de aceptar Botón de eliminar
de agregar alumno de eliminar alumno
de la pantalla agregar de la pantalla Actualizar

persona

ALUMNO PERSONA

persona

ALUMNO
Cateó

PERSONA

* Crear > \.

}
* Crear

► Guardar

./'4

¡' Eliminar ).... y /
■ ■ > Eliminar í

Guardar / \ ' \ /'

-

4
aJit
)a

t
acena
CG

................. 4
Registro
Eliminado

Botón de aceptar 
de modificar alumno 
de la pantalla Actualizar
persona

ALUMNO PERSONA

ÍModificari» /

j V 7 ►Modificar

- * Guardar i i
\ Guardar 77

.. ......
Almacena 
Daícc Modificados

Botón de Aceptar 
de Buscar Alumno 
de la pantalla Buscar

ALUMNO
..lave o

Entalla

PERSONA

■'' r--------------' \ Registro no
i CREAR \ Encontrado 

►  j \ ▼

►Buscar ¡ j

►¡Mostrar

ASF para la Opción Consultor

CONSULTOR PERSONA
Dates

Crear \

DEPENDENCIA MGuardar . \ ■■■>

*
Almacena
Dato®

Crear

Guardar

Botón de aceptar 
para agregar consultor 
de la pantalla actualiza 
consultor

\ EXPERIENCIA

i Crear

I Crear 
¡Guardar

Guardar

Crear Crear

Guardar Guardar

CARGA ACADÉMICA GRADO
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ASF para La Opción Consultor

CONSULTOR PERSONA

4 Modifica» -'
/' * Modifica»

,_________ / ... A ►Guardar
\ Guardar /'

Amacena 
Dolos Modificados

Botón de aceptar 
de modificar consultor 
de la pantalla Actualizar 
persona

EXPERIENCIA

¡Modihcar

[guardar,

i Modificar \
í =' i
\ i ¡Guardar 1 i

Modificar i

x [Guardar

CARGA_ACADÉMICA

X y

GRADO Clave o 
Nombre

CONSULTOR PERSONA
■Dates

Eliminase ¡ ►I Eliminar
i \

/<
Registro
Eliminado

Eliminar i Eliminar

CARGA ACADÉMICA GRADO

Botón de Aceptar 
de Buscar Consultor 
de la pantalla Buscar

CONSULTOR

Crear f
PERSONA

j Buscar

Mostrar"
4

Dates en 
Pantalla

Botón de eliminar 
de eliminar consultor 
de la pantalla Actualizar 
persona

Eliminar

Crear j 

►Buscar i " 

/Mostrar

EXPERIENCIA

Registro no 
\ Encontrado
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ASF para las Opciones Empresa y Proyecto

Botón de aceptar 
de agregar Empresa 
de la pantalla agregar 
Empresa

EMPRESA
Datos

/'•*! Crear

Guardar

'4
Almacena
Datos

Botón de eliminar 
de eliminar Empresa 
de la pantalla Actualizar 
Empresa

EMPRESA
Oatoe

/4

Eliminar

4
Registro
Eliminado

Botón de aceptar 
de modificar Empresa 
de la pantalla Actualizar 
Empresa

EMPRESA
Dates _

X.........
/ Modificar* \

Guardar t. /
;........... ‘

------------- ' 4
Visualizar
Dates

Botón de aceptar 
de agregar Proyecto 
de la pantalla agregar 
Proyecto

Botón de eliminar 
de eliminar Proyecto 
de la pantalla Actualizar 
Proyecto

Botón de aceptar 
de modificar Proyecto 
de la pantalla Actualizar 
Proyecto

PROYECTO
Datas .......

Crear X

\ Guardar L

4
Almacena
Datas

PROYECTO
Dates ______

X
/ \
! ............. ( \
I i Eliminar ¡
> :------- ----------------‘ i

• /
\ ./

....4
Registro
Eliminado

PROYECTO
Dates

4....... ....... '"\
/ MODIFICARÁ-\

Guardar |>—/
'.... ' ,/■

’ 4
Visualizar 

. Datos

Botón de Aceptar 
de Buscar Empresa 
de la pantalla Buscar

Botón de Aceptar 
de Buscar Proyecto 
de la pantalla Buscar

Clave o EMPRESA
Nombre.

Registro no
/ X Crear . Encontrado

í ’—... .......

1 Buscar
....■ í 

!

IMostrar y''

4 .
Dates en
Pantalla ■

r|nue_ PROYECTOClave o
Nombre ----- --------- .

CC"j.................Registro no
/ CREAR F ¡\ Encontradc:

/ ... l===¿.... I ■■... ▼

l Buscar ¡ )
\ Mostrar*/

Dates, en 
Pantalla
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ASF para la Opción Dependencia

Botón de aceptar 
de agregar Dependencia 
de la pantalla Catálogos

Botón de eliminar 
de eliminar Dependencia 
de la pantalla Catálogos

Botón de aceptar 
de modificar Dependencia 
de la pantalla Catálogos

DEPENDENCIA
Dates ____ _

4 i CREAR > \

\ ¡Guardar _ 1
\ \

..
Almacena
Datos

DEPENDENCIA

Eliminar

Registro
Eliminado

r , DEPENDENCIA
Datos _

X... ..... ..... ' \
/ ¡Modificar^ \

I Guardar L

Visualizar
Dates

ASF PARA EL LA OPCION SECTOR EMPRESA

Botón de aceptar 
de agregar un Sector 
Empresarial de la pantalla 
Catálogos

SECTOR_EMPRESA
DatcS' ...__ -

/X Orlar

Guardar /
\ /

.Almacena
Datos

Botón de eliminar 
de eliminar Sector 
Empresarla de la pantalla 
Catálogos

SECTOREM PRESA
Datos ____

\ X'
• '*/ • \ .

/ \

í I Eliminar i j
\ ’------------------ 1 ;
\ • /\ z

’ 4
Registro
Eliminado

Botón de aceptar 
de modificar Sector 
Empresario de la pantalla 
Catálogos

SECTOR EMPRESA
Datos ~

¡Modificará
í LI i

\ 1 Guardar L-O
X'z 

-------- " '4
Visualizar
Datas
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ASF para la Opción Area
Botón de aceptar 
de agregar Sector 
de la pantalla Catálogos

Botón de eliminar 
de eliminar Sector 
de la pantalla Catálogos

Botón de aceptar 
de modificar Sector 
de la pantalla Catálogos

AREA AREA
Datos

Data;
-s

,/4 Crear ♦ , * \

f ..... ! i i Eliminar 1 1

\ Guardar U... \ /

■ \ ■ /

4
Registro
Eliminado

4
Almacena
Datas

AREA
Datos

MODIFICAR*

Guardar L...

4
Visucfcar
Datos

ASF para la Opción Historial

HISTORIAL PERSONA

Botón de Historial 
para generar el historial 
de la pantalla Historial

f í Crear — 

i Genlra Historialc.—
\ t...-...... ...... ---- --------

Crear

▼

Registro agregado 
al Historial

PROYECTO

y

i \ | Crear .]

ASF para la Opción Convocatoria
CONVOCATORIA

,.Z

PERSONA

Botón de Enviar
para la convocatoria 
de la pantalla Enviar Correol

Crear

EnUIA C0NV06A
Crear

▼

Datos
Enviados

PROYECTO

\ i Crear
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Test para Evaluar la Calidad del Software SISEM CUSEM

1. Qué tan difícil es el aprendizaje de todo el funcionamiento de SISEM CUSEM?

I I Difícil I I Regular l~~1 Fácil

2. Que tan bueno es el programa, para no tener que memorizar tantas instrucciones?

. [~ | Malo | | Bueno j | Muy Bueno

3. En cuanto a la seguridad de los datos, es decir que no halla registros duplicados o 
puedan ser modificados sin autorización, es en SISEM CUSEM.?

□ □ □Malo Bueno Muy Bueno

4. Que tan bueno es el programa para detectar mensajes de error o de advertencia a la hora 
de realizar una acción?

[ | Malo | | Bueno | | Muy Bueno

5. Que tan flexible es el sistema para poder realizar cambios en la base de datos?

| | Malo [ [ Bueno [ [ Muy Bueno

6. Existen las mismas opciones tanto para el Mouse como para el teclado, es decir iconos 
en el menú y teclas rápidas.?

I I Malo I I Bueno I I Muy Bueno

7. Que tan buena es la ayuda integrada del sistema?

| | Mala | | Buena | | Muy Buena

8. Que tan buena es la comunicación con los demás módulos de SISEM CUSEM?

□ Malo O Bueno Q Muy Bueno

9. Los mensajes significativos los califica como?

I I Malos I I Buenos I I Muy Buenos

10. Que tan bueno es el sistema para poder respaldar o recuperar información? 

□ Malo □ Bueno O Muy Bueno
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11. Que tan bueno esta el sistema para poder tolerar Errores y caídas del Sistema?

□ Malo I I Bueno I I Muy Bueno

12. Que tan bien está el sistema para ño permitir la inseguridad en los Datos de tal forma 
que otras programas puedan robar información de la base de datos?

| j Inseguro | | Seguro | | Muy Seguro

13. Como Califica la Interfaz?

□ Mala □ Buena CU Muy Buena

14. Califica el contexto visual para desplegar varias consultas al mismo tiempo como?

I | Malo [ | Bueno [ | Muy Bueno

15. La interconectividad del sistema con otras aplicaciones la califica como?

CZ1 Mala Q Buena O Muy Buena

Conocimientos acerca de Desarrollo de Software: 

□ Ninguno CU Regular □ Amplio

Comentarios:

Gracias por el tiempo requerido para contestar este TEST
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