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. INTRODUCCIÓN

El Centro de Computación de Xalapa (CECXA), cuenta con diversa bibliografía 

(libros, revistas y manuales) sobre las materias que ahí se imparten. Aunque no 

existe un espacio destinado propiamente a la consulta de libros (ya que estos se 

encuentran en la subdirección de la escuela) maestros, alumnos y personal de 

CECXA tiene acceso a ellos. La forma de obtención de la bibliografía es por 

compra del mismo CECXA, por donaciones de alumnos o por trabajos que los 

mismos alumnos realizan.

Los maestros pueden conservar el libro por varios días mientras dure la materia 

que imparten (no hay un límite de días específico). Los alumnos y el personal 

solamente pueden acceder al libro para fotocopiarlo o para consulta dentro de 

CECXA, debiéndolo devolver el mismo día que lo solicitaron. La forma de registrar 

dichos préstamos es mediante un pequeño sistema que sólo se limita a registrar 

quién tiene determinado libro y en qué fecha fue solicitado. Los libros no están 

catalogados de ninguna manera, no se tiene un registro por cada uno de ellos, no 

están etiquetados ni clasificados, no se sabe su estado, ni se tiene establecido la 

cantidad de días que un maestro puede tener el libro. Tampoco hay un registro de 

usuarios.

- A este proceso de préstamo no se le da un seguimiento, pues muy a menudo 

sucede que cuando se desea consultar algún libro, no se sabe quien lo está 

utilizando pues el sistema no se actualiza. Otro de los problemas es que no se 

sabe qué bibliografía esta disponible para determinada materia o si se necesitan 

libros dependiendo de la materia, pues no lo controla ni el sistema ni la persona 

encargada de llevar este control. Por lo anterior, existe un descontrol al momento 

de solicitar un libro o saber qué tipo de bibliografía esta disponible para 

determinada materia o cual bibliografía se necesita adquirir.



Ante esta problemática, surgió la idea de crear el sistema de control de bibliografía 

del Centro de Computación de Xalapa (CECXA), cuya finalidad es la de controlar 

la existencia y estado de bibliografía mediante su registro dentro del sistema, y 

controlar su estado registrando la condición del libro, es decir, si está prestado o 

en existencia; establecer un control sobre préstamos en el cual se identifique qué 

libros tiene determinada persona y cuando deberá devolverlos; emitir varias 

consultas sobre bibliografía, usuarios y préstamos que se podrán imprimir, y con 

esto facilitar al usuario información rápida y confiable sobre lo que desee saber, 

mejorando así el control sobre la bibliografía y el servicio hacia los usuarios de 

libros.

El presente trabajo plasma el desarrollo del sistema control de bibliografía del 

CECXA, para esto se encuentra dividido en cuatro capítulos que se centran en la 

planeacíón, análisis, diseño y pruebas respectivamente.

En el capítulo uno se presentan los aspectos que estuvieron involucrados en la 

planeación realizada, esta incluye objetivos del proyecto, funciones y aspectos de 

funcionamiento, así como restricciones técnicas y de gestión, concluyendo con 

una agenda para el proyecto.

En el capítulo dos se refleja el análisis. En él se define lo que será el contexto del 

dominio del problema sobre el cual se va a trabajar y se aplica el modelado 

orientado a objetos en lo que respecta al análisis., que incluye actividades tales 

como identificación de objetos, asociaciones, temas, estructuras, atributos y 

servicios. También se incluye una detallada especificación de requerimientos.

En el capítulo tres se plasma el diseño. Este refleja el diseño arquitectónico en el 

cual se definen dos componentes que son la del dominio del problema y de 

manejo de datos; refleja también el diseño de datos en el cual se definen las 

tablas y se modela la base de datos además de un diccionario de los mismos. Por



último se muestra el diseño procedural en el cual se muestra el pseudocódigo de 

los procesos de la interfaz.

En el cuarto y último capítulo, relativo a las pruebas, se plasman los cuatro tiposI
de pruebas realizadas y que son las pruebas de unidad, de integración, de 

validación y de sistemas. En cada una de ellas se hace una descripción detallada 

de las actividades que involucran así como de su ejecución.



CAPITULO 1. PLAN DEL PROYECTO DE SOFTWARE

La planeación consiste en transformar las ideas generales que se tienen de un 

problema específico, en un conjunto de tareas ordenadas lógicamente, que
l

permitan alcanzar los objetivos preestablecidos.

Al realizar un proyecto, sea de software o no, hay que realizar una serie de 

tareas que ayuden a la culminación de dicho proyecto y después determinar la 

secuencia, paralelismo o interdependencia entre ellas. Primordial es el 

asignarles tiempos y fechas de inicio y final, así como también prever la 

cantidad y tipo de recursos que estarán involucrados en el proyecto. Cada 

tarea encontrada debe tener un resultado definido, que es generalmente un 

producto (p. ej.: el documento de análisis) o una parte de un producto y estos 

deben ser revisados para determinar si son aceptados y si pasan a la actividad 

siguiente, estas revisiones son consideradas hitos dentro del desarrollo. 

Actividades fundamentales son también el definir los objetivos, funciones y 

restricciones para eí proyecto, lo anterior se hace con la finalidad de tener más 

conocimiento sobre lo que se va a realizar.

El objetivo de realizar la planeación es el de asegurar que el proyecto incluya 

todo lo necesario para terminar el proyecto exitosamente. En el presente 

capítulo se presentan las actividades de planeación realizadas en el proyecto 

del sistema de software “Control de Bibliografía del Centro de Computación de 

Xalapa”.

1.1 Objetivos del proyecto.

Los objetivos que se pretenden cubrir con el sistema de Control de bibliografía 

son ios siguientes:

1



• Controlar la existencia y estado de bibliografía.

• Mejorar y agilizar el manejo de bibliografía.

• Agilizar la búsqueda de bibliografía.

• Establecer un control sobre préstamos.

• Clasificar la bibliografía por materia.

• Mejorar la toma de decisiones en la compra de libros.

• Permitir consultas sobre bibliografía, usuarios, materias y préstamos.

1.2 Funciones principales.

Las funciones que realizará el sistema están divididas de la siguiente forma:

En cuanto a bibliografía:

• Registrar su existencia mediante los datos principales del libro y una clave.

• Realizar bajas.

• Realizar cambios en datos.

• Realizar diversas consultas.

En cuanto a usuarios:

• Registrar altas.

• Realizar bajas.

• Realizar cambios en datos.

• Realizar consultas.

En cuanto a materias:

• Registrar altas.

• Realizar bajas.

• Realizar cambios en datos.

• Realizar consulta de las materias registradas.

2



En cuanto a préstamos:

• Registrar préstamos.

• Registrar devoluciones de bibliografía.

• Registrar renovaciones en los préstamos.

• Proporcionar una consulta de préstamos.

1.3 Aspectos de funcionamiento.

• El sistema será instalado en una PC, Pentium II con Windows 98. Esta 

máquina también es utilizada para otras tareas dentro de la Subdirección.

• El sistema será utilizado solamente por el Subdirector del plantel, quien tiene 

conocimientos en el manejo de sistemas puesto que es Licenciado en 

Informática.

• La cantidad de bibliografía manejada es de aproximadamente 200 

ejemplares. Se debe tomar en cuenta que CECXA tiene solamente 2 años 

de fundación, así que esta cantidad de libros tiende a subir por la compra 

frecuente o por las donaciones de alumnos, que generalmente son cada uno 

o dos meses.

1.4 Restricciones técnicas y de gestión.

• No se tiene experiencia en el manejo del lenguaje de programación Delphi 3.

• No se ha aplicado nunca el modelo orientado a objetos de Coad & Yourdon 

[8].
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1.5 Agenda.

El objetivo de realizar una agenda dentro del desarrollo de software es el de 

identificar y programar las tareas de software específicas. En cualquier 

proyecto es muy importante el planificar el conjunto de tareas que se van a 

realizar para lograr dicho proyecto. En un principio se definen dichas tareas, 

después se les da una secuencia, se estiman los recursos y por último se debe 

estimar el tiempo en que cada tarea debe ser realizada.

Para reflejar el establecimiento de actividades, los recursos involucrados y la 

asignación de tiempos, en el presente proyecto se realizó una red de tareas, un 

diagrama de línea temporal y tablas de recursos.

1.5.1 Red de tareas.

Una red de tareas es una representación gráfica del flujo de tareas de un 

proyecto. La importancia de realizar una red de tareas, es que ésta define la 

interdependencia entre las actividades comprendidas a lo largo del desarrollo 

de un producto de software.

Las actividades reflejadas en la red de tareas realizada en este proyecto (figura 

1), fueron tomadas de las actividades propuestas en el modelo orientado a 

objetos de Coad & Yourdon.

1.5.2 Diagrama de línea temporal.

En el diagrama de Gantt se plasman cada una de las actividades, secuencias y 

tiempos que lleva el realizar un proyecto. La figura 2 muestra el diagrama de 

Gantt realizado para el presente proyecto.
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1.5.3 Tabla de recursos.

A continuación se muestra esquematizada en tablas la información de cada uno 

de los recursos correspondientes al desarrollo del sistema. La importancia de 

establecer los recursos es la de hacer un uso más efectivo de ellos.

La tabla 1 corresponde al recurso Humano. Esta tabla muestra el personal que 

estará involucrado en el desarrollo del sistema, una breve descripción del puesto y 

la cantidad de personas que se requieren en él.

Puesto Descripción
No. de

personas

Desarrollador Persona que realiza las funciones de

administrador del proyecto, analista,

diseñador, programador, documentador y

revisor

1

Asesor Persona que se encarga de supervisar y 

revisar el trabajo realizado por el

desarrollador.

1

Guía Persona encargada de informar al

desarrollador y además controlar las

actividades que éste debe realizar.

3

Tabla 1

La tabla 2 corresponde al recurso Hardware. Los recursos aquí mencionados 

serán útiles a lo largo del desarrollo del sistema.

Equipo Características Cantidad

Computadora Pentium III, 64MB en memoria RAM, 11GB

en DD, 166MHZ, Unidad de 3 % y CD.
1

Impresora Modelo HP 550C. Inyección de tinta. 1
Tabla 2
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La tabla 3 corresponde al recurso Software. El software hace referencia a todo 

aquel que estará involucrado en el desarrollo del sistema de una u otra forma, ya 

sea como herramienta de desarrollo o como herramienta auxiliar para el 

desarrollador en sus diferentes actividades.

Nombre Descripción

Windows 98 Sistema operativo base.

Office 2000 Software de oficina: Word, Excel y Power Point. Útil en

presentaciones y en la documentación.

WnZip Software compresor y descompresor de archivos.

Borland Delphi 3 Lenguaje de desarrollo. Útil para programación orientada a

objetos.

Tabla 3

La tabla 4 corresponde a Otros Recursos. En ella se muestran varios recursos 

que se están involucrados indirectamente en el desarrollo del sistema.

Recurso Descripción

Papelería Hojas, engargolados, fólderes y otros, utilizados para la

documentación de cada una de las actividades de

desarrollo.

Bibliografía Libros de soporte y consulta.

Mobiliario Libreros, sillas, escritorios que son útiles para mantener el

orden de los recursos.

Tabla 4

12
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La tarea de análisis es un proceso de descubrimiento, refinamiento, modelado y 

especificación. Se refina a detalle el ámbito del software, se crean modelos de los 

requisitos de datos, flujo de información y de control, y del comportamiento 

operativo [2].

Tanto el desarrollador como el cliente tienen un papel activo en el análisis y 

especificación de requisitos. El cliente trata de definir lo que desea del software y 

el desarrollador actúa como interrogador, consultor y como persona que resuelve 

problemas [2].

En esta etapa se recopila información de todas las personas que están 

involucradas en los procesos que realiza la organización para la cual se 

desarrollará el software. Se reúnen detalles’ opiniones, posibles soluciones e 

ideas que mejorarán de alguna forma los procesos. Todas estas actividades se 

realizan con el objeto de que los analistas puedan estudiar los requerimientos para 

así poder identificar las características que debe tener el nuevo sistema, 
incluyendo la información que deben' producir los sistemas junto con las 

características operacionales (p. ej.: entradas y salidas).

Pudiera parecer como una tarea fácil pero es importante la dedicación que se le 

de, ya que se pudieran hacer malas interpretaciones de las necesidades de los 

usuarios u obtener poca información, es por eso que el desarrollador o analista 

debe valerse de medios para obtener información relevante que le será de utilidad 

para retinar la definición del software y construir los modelos de domino de datos, 

que van a ser tratados por el software [2],

En el presente capítulo se muestra el análisis para el sistema desarrollado, en él 

se reflejan las actividades y los resultados obtenidos de estas. Las actividades

¡ 6 JUL. 2001
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que se realizaron fueron tomadas del modelo orientado a objetos de Coad & 

Yourdon, en el cual se baso el análisis y el diseño y del cual se hablará 

brevemente en este capítulo.

2.1 Contexto del dominio del problema.

El contexto del dominio del problema refleja a detalle la situación actual del 

problema, plantea los objetivos que se pretenden cumplir con el desarrollo del 

sistema así como también delimita el alcance del sistema.

A continuación se presentan los antecedentes que dan pie a la creación del 

sistema al igual que los objetivos y el alcance del sistema.

2.1.1 Antecedentes.

El Centro de Computación de Xalapa (CECXA) es una institución dedicada a la 

formación de alumnos en carreras técnicas en el campo de la computación. 

CECXA cuenta con diversa bibliografía para cada materia que se imparte, la cual 

puede ser consultada por maestros, alumnos y personal. El manejo de bibliografía 

y préstamos se realiza mediante un pequeño sistema de Control de bibliografía 

que únicamente se limita a registrar qué persona tiene determinado libro y a 

generar un reporte general de la bibliografía existente, de tal modo que existe un 

gran descontrol sobre la bibliografía existente y sobre de los préstamos.

Con el sistema que se va a desarrollar se podrá controlar el manejo y existencia 

de bibliografía, así como también proporcionar un mejor servicio a los usuarios de 

ésta y facilitar su rápida localización.

14



2.1.2 Objetivos.

• Controlar la existencia y estado de bibliografía.

Se controlará la existencia de bibliografía mediante su registro dentro del sistema, 

y se controlará su estado registrando la condición del libro, es decir, si está 

prestado, en existencia o perdido.

• Mejorar y agilizar el manejo de bibliografía.

Al controlar la existencia de bibliografía, las actividades en las cuales ésta se 

encuentre involucrada serán rápidas y controladas.

• Agilizar la búsqueda de bibliografía.

Al tener registrada la bibliografía será fácil y rápido conocer los datos del libro.

• Establecer un control sobre préstamos.

Se identificará qué persona tiene determinado libro y cuándo deberá devolverlo.

• Clasificar la bibliografía por materia.

Al realizar esta clasificación, se mejorará la toma de decisiones sobre cuales 

materias necesitan ser apoyadas con más bibliografía.

• Mejorar la toma de decisiones en la compra de libros.

Al tener acceso a consultas rápidas de la bibliografía, el usuario final podrá decidir 

el tipo de bibliografía que se necesita.

• Permitir consultas sobre bibliografía, usuarios, materias y préstamos.

Al proporcionar consultas, el usuario tendrá información rápida y confiable sobre 

lo que desee saber, mejorando así la toma de decisiones y el servicio hacia los 

usuarios de libros. El sistema proporcionará la opción de impresión de dichas 

consultas que se ejecutará si el usuario así lo desea.

15



2.1.3 Alcance.

El Control de Bibliografía del Centro de Computación de Xalapa, pretende 

controlar la existencia de bibliografía así como también los préstamos. Por lo 

anterior el sistema estará dividido en 5 módulos y a continuación se describirá el 

alcance por cada módulo del sistema:

En el módulo de Bibliografía se permitirán:

• Altas

Que se llevarán a cabo al registrar todos los datos de la bibliografía existente y la 

que se vaya adquiriendo, como lo son clave, título, subtítulo, autor, editorial, 

número de edición, fecha de edición, entre otros, ya que los datos estarán en 

función del tipo de bibliografía que sea (libro, revista, manual) además de registrar 

también el nombre de las materias a las cuales dará soporte.

• Bajas

Que se efectuarán Cuando la persona encargada de dicho control, determine que 

la bibliografía debe darse de baja por circunstancias que la misma establezca, de 

esta forma se borrará el registro correspondiente del sistema.

• Cambios

Que se realizarán cuando algún dato de la bibliografía haya sido capturado 

erróneamente o cuando al registrar la bibliografía no se haya registrado algún 

dato por desconocerlo y posteriormente se desee capturar el dato faltante.

Las consultas que se podrán realizar en este módulo son las siguientes:

• Bibliografía por autor

En el cual se mostrará en pantalla la bibliografía existente para el autor que se 
solicite.

16



• Bibliografía por nombre

En la cual se mostrará en pantalla la bibliografía que corresponda al nombre que 

se solicite.

• Bibliografía por clave

En la cual se mostrará en pantalla la bibliografía que corresponde a la clave que 

se solicita.

• Bibliografía por materia

En el cual se mostrará en pantalla la bibliografía existente para la materia que se 

solicite.

• Bibliografía prestada

En el cual se mostrará en pantalla la bibliografía cuyo estado dentro del sistema 

sea prestada. Los datos que se mostrarán son clave, título, editorial, edición, fecha 

de edición y tipo de bibliografía.

• Bibliografía perdida

En el cual se mostrará en pantalla la bibliografía que esta registrada en el sistema 

como perdida. Los datos que se mostrarán son clave, título, editorial, edición, 

fecha de edición y tipo de bibliografía.

• Bibliografía existente

En el cual se mostrará en pantalla toda la bibliografía que no se encuentra 

prestada junto con los siguientes datos: clave, título, editorial, edición, fecha de 

edición y tipo de bibliografía.

17



• Bibliografía registrada:

En el cual se mostrará en pantalla toda la bibliografía que se haya dado de alta en 

el sistema, junto con los siguientes datos: clave, título, autor, editorial, número de 

edición, fecha de edición y tipo de bibliografía.

En el módulo de usuarios se permitirán:

• Altas

Que se realizarán cuando se registren los datos de las personas que tendrán 

acceso a la bibliografía (nombre, teléfono y tipo de usuario) en el sistema.

• Bajas

Que se realizarán cuando algún usuario ya no pertenezca más a CECXA, por lo 

tanto no tendrá derecho de préstamo de bibliografía.

• Cambios

Que se realizarán cuando algún dato del usuario haya sido capturado de forma 

errónea y se desee modificarlo o cuando se agregue algún dato que no se haya 

capturado cuando se dio de alta al usuario.

Las consultas que se podrán realizar en éste modulo son las siguientes:

• Usuarios existentes

En el cual se mostrará en pantalla el nombre de todos los usuarios que estén 

registrados dentro del sistema.

• Usuario por clave

En la cual se mostrará dependiendo de la clave que se teclee, sus datos 

registrados dentro del sistema.
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• Usuario por nombre

En la cual se mostrará dependiendo del nombre que se teclee, sus datos 

registrados dentro del sistema.

En el módulo de préstamos se permitirá:

• Realizar préstamo

Que se llevará a cabo cuando algún usuario desee bibliografía para consultarla y 

se registre la bibliografía que esta siendo prestada, la fecha de salida del libro, la 

fecha en que será devuelto y el usuario que esta solicitando dicha bibliografía.

• Renovar préstamo

Que se llevará a cabo cuando algún usuario desee conservar más días la 

bibliografía y se tenga que registrar en el sistema.

• Devolver préstamo

Que se llevará a cabo cuando el usuario finalmente devuelva la bibliografía a 

CECXA.

La consulta que se podrá realizar en éste módulo será:

• Préstamos

En la cual se mostrará en pantalla información de todos los préstamos que estén 

registrados en el sistema.

En el módulo materia se permitirá:

• Alta

Que se realizará cuando se registre dentro del sistema la clave y nombre de la 

materia que tendrá relación con alguna bibliografía.
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• Baja

Que se realizará cuando se elimine del sistema el nombre y clave de alguna 

materia registrada.

• Cambio

Que se realizará cuando el nombre de determinada materia requiera ser 

modificado.

La consulta que se podrá realizar en éste modulo es la siguiente:

• Existentes

En el cual se mostrará en pantalla la clave y nombre de todas las materias que se 

encuentren registradas dentro del sistema.

En el módulo responsable se permitirá:

Visualizar y cuando se desee cambiar el login y contraseña requeridos para entrar 

al sistema.

2.2 Modelo Orientado a Objetos.

“El análisis orientado a objetos enfatiza la construcción de modelos del mundo 

real, utilizando una visión del mundo orientada a objetos:

El análisis orientado a objetos es un método de análisis que 

examina los requisitos desde la perspectiva de las clases y objetos 

que se encuentran en el vocabulario del dominio del problema. '11]
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El propósito del análisis orientado a objetos es definir todas las clases_y_objetos 

así como también las relaciones y comportamientos asociados a ellas que son 

relevantes al problema que se va a resolver.

Los productos del análisis orientado a objetos sirven como modelos de los que se 

puede partir para un diseño orientado a objetos.

El análisis realizado fue tomado del modelo orientado a objetos de Coad & 

Yourdon que propone las siguientes actividades:

• Identificación de clases_y_objetos.

• Identificación de estructuras.

• Definición de temas.

• Definición de atributos.

• Definición de servicios.

Las secciones posteriores reflejan las actividades de análisis 00 realizadas en el 

desarrollo del sistema Control de Bibliografía del Centro de Computación de 

Xalapa.

2.2.1 Definición de Objetos (textual y gráfica).

El propósito de identificar clases y objetos es establecer los límites del problema 

que se maneja. Adicionalmente, esta actividad es el primer paso al proyectar una 

descomposición orientada a objetos del sistema que se desarrolla [1],

Como parte del análisis, se aplica este paso para descubrir aquellas abstracciones 

que forman el vocabulario del dominio del problema, y haciendo esto, se comienza 

a restringir el problema decidiendo qué es de interés y qué no lo es [1],
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A continuación se presentan los objetos encontrados y que conformarán el 

sistema.

Bibliografía.

Bibliografía es un libro, tesina o revista que será registrado dentro del sistema 

mediante la introducción de sus datos bibliográficos y que serán prestados a los 

usuarios para consulta.

Usuario.

Usuario es la persona que tiene acceso a la bibliografía. Pueden ser alumnos, 

maestros o personal de CECXA.

Alumno.
Alumno es una persona que cursa alguna carrera1 de las impartidas en CECXA, 

los alumnos tienen matrícula y grupo.

Materia.

Materia es una asignatura impartida en CECXA que necesita de determinada 

bibliografía. Una materia puede tener divérsa bibliografía para consulta, y una 

bibliografía puede ser utilizada para consultar varias materias.

Préstamo. z

Es la entrega de determinada bibliografía que solicita un usuario, el cual 

contempla el día en que la bibliografía es entregada en préstamo y el día en que 

dicha bibliografía debe ser devuelta. En un préstamo también se contempla la 

renovación del mismo y su cancelación como tal, que se efectúa cuando el usuario 

devuelve el libro a CEXCA y la devolución es registrada en el sistema.

Responsable.

Es la persona encargada de manejar el sistema.

1 Técnico en Sistemas Computacionales, Técnico en Informática y Diseño, Operador de Microcomputadoras.
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Definición gráfica de clases-Y-Objetos

A continuación se presenta la notación gráfica de las clases_y_objetos, 

encontradas en el contexto del dominio del problema, según la notación propuesta 

por Coad & Yourdon en el Análisis Orientado a Objetos[8],

BIBLIOGRAFIA USUARIO

if PRESTAMO
ir

ALUMNO

¿)
ir

MATERIA irRESPONSABLE
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2.2.2 Identificación de asociaciones.

La existencia de una asociación identifica la relación que existe entre dos 

abstracciones. Para cada asociación se debe especificar el papel de cada 

participante, así como cualquier cardinalidad que exista [1]. Las asociaciones 

encontradas entre algunas clase_y_objeto para este sistema, son las siguientes:

• Un usuario puede realizar un préstamo o no realizar ninguno y un préstamo 

puede ser realizado por un usuario.

• Un préstamo puede involucrar de 1 a 3 bibliografías y una bibliografía puede 

estar involucrada en ninguno o un préstamo.

• Una bibliografía puede servir para una o varias materias y una materia puede 

tener una o varias bibliografías para consultar.

2.2.3 Definición de temas.

En el Análisis Orientado a Objetos (AOO) , los temas son un mecanismo para 

guiar al lector a lo largo de un modelo grande y complejo. Los temas también son 

útiles para organizar el trabajo en proyectos grandes.

La finalidad en sí de los temas en el AOO es controlar la visibilidad y guiar la 

atención del lector. El controlar la visibilidad permite determinar el número de 

capas visibles al lector y a su vez, estas capas guían su atención al ayudarlo a 

revisar el modelo.

En la definición de temas encontramos tres diferentes notaciones: la notación 

colapsada, la notación parcialmente expandida y la notación totalmente
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expandida. Para este proyecto, se muestran las notaciones colapsada y 

parcialmente expandida.

2.2.3.1 Notación colapsada.

En la notación colapsada se representan únicamente los temas encontrados y el 

nombre que será asignado a cada uno de ellos.

SUBJECT 1

OBJETOSCONTROL

2.2.3.2 Notación parcialmente expandida.

En la notación parcialmente expandida se definen, además del número de tema y 

nombre, los nombres de todos los objetos que estarán contenidos en ese tema.

SUBJECT 1

OBJETOSCONTROL

USUARIO
BIBLIOGRAFIA

PRESTAMO
ALUMNO
MATERIA

RESPONSABLE
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2.3 Clases-y-Objetos.

Las clase_y_objeto éncontradas para el Control de Bibliografía del Centro de 

Computación de Xalapa se muestran a continuación representadas de manera 

gráfica y dentro del tema definido previamente en la sección anterior.

USUARIO

VS—;----------

zZ
BIBLIOGRAFIA

ALUMNO

f?
MATERIA

fr' -..............
RESPONSABLE

VS--------------------- >7

i
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2.4 Estructuras.

Para un dominio de problema específico, las abstracciones suelen estar 

relacionadas formando lo que se llaman estructuras. Así que después de haber 

definido cada uno de los objetos, éstos se deben de estructurar. En el Control de 

Bibliografía del Centro de Computación de Xalapa, se encontró solamente una 

estructura que es de tipo Generalización-Especialización. Este tipo de estructura 

denota una relación «es un» [1],

La justificación de dicha estructura en este proyecto es porque la clase-y-objeto 

Alumno tiene los mismos atributos y servicios que la clase-y-objeto Usuario, pero 

además tiene como propios la matricula (que es la clave interna asignada por 

CECXA) y el grupo al que pertenece (asignada por CECXA).

Estructura Generalización-Especialización 
USUARIO - ALUMNO
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2.6 Servicios.

En el modelo orientado a objetos, un servicio es un comportamiento del cual, el 

objeto que lo contiene, se hace responsable [4],

No existen servicios algorítmicamente complejos en el diseño del sistema, así que 

para ejemplificar los servicios que son muy similares en todos los objetos, se eligió 

el objeto usuario.

Servicios del objeto Usuario.

• Creación de usuario.
procedimiento usuario.crear(cve_u:cadena; n_u:cadena; te_u:cadena; ti_u:cadena; m_a:cadena;

g_a:cadena);

inicio

cve_usuario:=cve_u;

n_usuario:=n_u;

tel_u:=te_u;

tipo_u:=ti_u;

fin;

• Guardar usuario
procedimiento usuario.guardar(TablaUsuario, TablaAlumno:Tabla; var cve_u:cadena); 

inido

TablaUsuario.abrir,

TablaUsuario.nuevoregistro;

TablaUsuario.edita;

TablaUsuario.campo[0]:=cve_usuario;

TablaUsuario. campo [1]:=n_usuario;

TablaUsuario. campo [2]:=tel_u;

TablaUsuario. campo [3]:=tipo_u;
TablaÚsuario.cerrar;

fin;
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• Buscar usuario
procedimiento Usuario.buscar(TablaUsuario, TablaAlumno:Tabla; varcve_u:cadena);

¡nido
Tablausuario.abrir;

Tablausuario.buscar( cve_u);
Si Cve_u=TabÍausuario['cve_usuario'] entonces

Inicio

Cve_usuario:= Tablausuario['Cve_usuario'];

N_usuario:= Tablausuario['N_usuario'];

Tel_u:= Tablausuario['Tel_u'];

Tipo_u:= Tablausuario['Tipo_u'];

fin;

fin;

• Modificar usuario.
procedimiento Usuario.Modificar(Tabiausuario, Tablaalumno:Tabla; cve_u:cadena; n_u:cadena;

te_u:cadena; ti_u;cadena; m_a:cadena; g_a:cadena);

inido
Tablausuario.Prepara;

T ablausuario.campo[1 ]:=n_u;

Tablausuario.campo[2]:=te_u;

Tablausuario.campo[3]:=ti_u;

Tablausuario.Cerrar;

fin;

• Mostrar usuario
procedimiento Usuario.Mostrar_objeto(var cve_u:cadena; var n_u:cadena; var te_u:cadená; var 

ti_u:cadena; var m_a;cadena; var g_a:cadena);

Inido
cve_u:=cve_usuario;

n_u:=n_usuario;

te_u:=tel_u;

ti_u:=tipo_u;

fin;

!
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• Borrar usuario

procedimiento Usuario.borrar(Tablausuario, Tablaalumno:Tabla; cve_u:cadena; n_u:cadena;

te_u:cadena; ti_u:cadena; m_a:cadena; g_a:cadena);

inicio

Tablausuario.delete;

Tablausuario.Cerrar;

Usuario.liberac
fin;
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2.7 Especificación de requerimientos.

En esta actividad se recopila información de todas las personas que están 

involucradas en los procesos que realiza la organización para la cual se 

desarrollará el software. Se reúnen detalles, opiniones, posibles soluciones e 

ideas que mejorarán de alguna forma los procesos. Todas estas actividades se 

realizan con el objeto de que los analistas puedan estudiar los requerimientos para 

así poder identificar las características que debe tener el nuevo sistema, 

incluyendo la información que deben producir los sistemas junto con las 

características operacionales (p. ej.: entradas y salidas).

La forma de especificar los requerimientos para el sistema de Control de 

bibliografía fue entrevistar al usuario final y observar el proceso que se realizaba 

para controlar la bibliografía y préstamos.

A continuación se presenta en forma de niveles los requerimientos establecidos, lo 

anterior con la finalidad de que su descripción sea más clara y detallada.

1. El sistema deberá registrar datos de la bibliografía, los usuarios y los 

préstamos.

1.1 Para Bibliografía (libro, tesina, revista) se deberán registrar los siguientes 

datos:

• Clave de bibliografía (que será asignada por el encargado del 

sistema)

• Titulo

• Subtítulo

• Autor (es)

• Editorial

• Número de edición

• Fecha de edición

• Tipo de bibliografía ( si es libro, tesina o revista)
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• Estado ( prestada, existente, perdida)

• Materia (s) a la (s) que corresponde

1.2 Para Usuario se deberán registrar los siguientes datos:

Para maestros y personal:

• Clave de usuario (que será asignada automáticamente por el 

sistema)

• Nombre

• Teléfono

Además de los datos anteriores, para un alumno registrar: 

r • Matrícula

• Grupo

1.3 Para Préstamo el sistema deberá registrar:

• Número de préstamo.

• Clave del usuario que solicita el préstamo.

• Clave del libro.

• Fecha en que se crea el préstamo

• Fecha en que el libro será devuelto

2 El sistema deberá permitir el cambio de datos2 de:

• Usuario

• Bibliografía

• Materia

3 El sistema permitirá registrar la devolución y la renovación del préstamo.

3.1 Devolución de préstamo

Que se realizará cuando el usuario devuelva la bibliografía que solicitó.

3.2 Renovar préstamo

Que se realizará cuando el usuario en vez de devolver el libro, cambie la 

fecha de entrega del libro)

2 Las claves no se pueden cambiar.
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4 El sistema deberá permitir consultas

4.1 De Bibliografía

4.1.1 Por materia. Se deberá teclear la materia y deberá aparecer toda la 

bibliografía existente para esa materia con los siguientes datos:

• Clave

• Título

• Subtítulo

• Tipo de bibliografía

• Si esta disponible o prestado

4.1.2 Prestada. Cuando se accese a esta opción deberá aparecer en la pantalla la 

bibliografía prestada con los siguientes datos:

• Clave

• Título

• Editorial

• Edición

• Fecha de edición

• Tipo de bibliografía

4.1.3 Perdida. Cuando se accese a esta opción deberá aparecer en la pantalla la 

bibliografía prestada con los siguientes datos:

• Clave

• Título

• Editorial

• Edición

• Fecha de edición

• Tipo de bibliografía.

4.1.4 Existente. Cuando se accese a esta opción deberá aparecer en la pantalla la 

bibliografía existente con los siguientes datos:

• Clave

• Título
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• Editorial

• Edición

• Fecha de edición

• Tipo de bibliografía.

4.1.5 Registrada. Cuando se accese a esta opción deberá aparecer en la pantalla 

la bibliografía registrada con los siguientes datos:

• Clave

• Título

• Autor

• Editorial

• Edición

• Fecha de edición

• Tipo de bibliografía.

4.1.6 Por autor. Cuando se accese a ésta opción deberá aparecer en la pantalla la 

bibliografía registrada para determinado autor con los siguientes datos:

• Clave

• Título

• Editorial

• Edición

• Fecha de edición

• Tipo de bibliografía.

4.1.7 Por nombre. Cuando se accese a esta opción deberá aparecer en la pantalla 

la bibliografía registrada con determinado nombre mostrando los siguientes 

datos:

• Clave

• Subtítulo

• Editorial

• Edición

• Fecha de edición

• Autor

41



• Tipo de bibliografía.

• Estado

4.1,8 Por clave. Cuando se accese a esta opción deberá aparecer en la pantalla la 

bibliografía registrada con determinado clave mostrando los siguientes datos:

• Título

• Subtítulo

• Editorial

• Edición

• Fecha de edición

• Autor

• Tipo de bibliografía.

• Estado

4.2 De Usuarios

4.2.1 Registrados. Cuando se accese a esta opción, el sistema deberá mostrar en 

la pantalla de forma organizada (por medio de la clave) a todos los usuarios 

existentes con sus siguientes datos:

4.2.1.1 Para maestros y personal

• Clave

• Nombre

• Teléfono

4.2.1.2 Para alumnos, además de los anteriores:

• Matrícula

• Grupo

4.2.2 Por nombre. Cuando se teclee el nombre del usuario, el sistema deberá 

mostrar los siguientes datos:

4.2.2.1 Para maestros y personal

• Clave

• Teléfono

4.2.2.2 Para alumnos, además de los anteriores, mostrar:

• Matrícula

• Grupo
42



4.2.3 Por clave. Cuando se teclee la clave del usuario el sistema deberá mostrar:

4.2.3.1 Para maestros y personal

• Nombre

• Teléfono

4.2.3.2 Para alumnos, además de los anteriores, mostrar:

• Matrícula

• Grupo

4.3 De Préstamos

4.3.1 Registrados. Mostrará de todos los préstamos que se encuentran vigentes, 

los siguientes datos:

• Número de préstamo.

• Clave de usuario

• Usuario al que le corresponde el préstamo.

• Bibliografía que tiene prestada.

• Fecha en que se realizó el préstamo.

• Fecha de entrega del préstamo.
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CAPITULO 3. DISEÑO

El diseño de un sistema produce los detalles que establecen la forma en la que 

el sistema cumplirá con los requerimientos identificados durante la fase de 

análisis.

El proceso de diseño traduce requisitos en una representación del software que 

se pueda evaluar por calidad antes de que comience la generación del código. 

Al igual que los requisitos, el diseño se documenta pues toda esta información 

debe ser proporcionada al equipo de programación. Es responsabilidad de los 

diseñadores dar a los programadores, especificaciones de software completas y 

claramente delineadas.

El presente capítulo tiene como finalidad el plasmar la etapa de diseño 

correspondiente al Control de Bibliografía del Centro de Computación de 

Xalapa.

La etapa de diseño esta conformada por los tres tipos de diseño siguientes:

• Diseño Arquitectónico

El diseño arquitectónico esta representado por el Componente del Dominio del 

Problema y por la Componente de Interacción Humana.

• Diseño de Datos

El diseño de datos incluye la definición de las tablas identificadas, el modelado 

de datos que incluye la representación gráfica en el modelo Entidad - Relación. 

Incluye también el diccionario de datos.

• Diseño Procedural

El diseño procedural contiene el pseudocódigo de los procesos de la interfaz 

para la opción usuario tomada del menú general.



3.1 Diseño arquitectónico.

El diseño arquitectónico combina la estructura del programa y las estructuras de 

datos definiendo interfaces que permiten el flujo de datos a través del sistema.

El diseño arquitectónico para el caso especifico del Control de Bibliografía del 

Centro de Computación de Xalapa, esta representado por dos componentes que 

en apartados posteriores (3.1.1 y 3.1.2) se verán a detalle. Dichas componentes 

son la componente del dominio del problema y la componente de interacción 

humana.

3.1.1 Componente del dominio del problema

En la componente del dominio del problema se agrupan todas las clases 

específicas al dominio. En esta componente se representa de una manera más 

clara la forma en como están integradas todas las clases y objetos contenidos en 

los temas y la forma en que éstos se relacionan entre sí.

Para el sistema que se ha desarrollando, la componente del dominio del problema 

es la que se muestra en la figura 3.

3.1.2 Componente de interacción humana

La componente de interacción humana representa la composición del sistema y 

como éste presentará la información al usuario, para diseñarla es muy útil el 

prototipo pues contiene especificaciones y requerimientos que son de gran ayuda 

al diseñar esta componente. También es muy útil conocer al usuario, lo que le 

gusta o le disgusta o sus preferencias.
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En la figura 4 se representa el diseño de la componente de interacción humana 

para el Control de Bibliografía del Centro de Computación de Xalapa.
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Componente del dominio del problema. Figura 3
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3.2 Diseño de datos.

El diseño de datos es una de las actividades mas importantes del diseño ya que 

el impacto de la estructura de datos en la estructura del programa y la 

complejidad procedimental hace que el diseño de los datos tenga una influencia 

enorme en la calidad del software.

Como lo define Wasserman [7], la actividad principal del diseño de datos es 

seleccionar representaciones lógicas de objetos de datos (estructuras de datos) 

identificadas durante la fase de definición y especificación de requerimientos.

Como ya se había mencionado anteriormente, independientemente de las 

técnicas de diseño que se emplean, unos datos bien diseñados van a tener 

gran impacto en lo que será la calidad del software. En realidad el diseño de 

datos empieza en el análisis ya que de ahí se parte para lo que será el diseño 

de datos detallado.

El diseño de datos que se efectuó para el Control de Bibliografía del Centro de 

Computación de Xalapa comprende los siguientes puntos:

• Definición de tablas

Incluye cada una de las tablas identificadas.

• Modelado Entidad Relación de la base de datos.

Comprende la representación gráfica de las tablas, indicando campos llave, 

relaciones y cardinalidad.

• Diccionario de Datos

Contiene una descripción detallada de cada uno de los campos contenidos en 

las tablas que conforman la base de datos.
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3.2.1 Definición de tablas.

Las tablas definidas para el Control de Bibliografía del Centro de Computación 

de Xalapa son las siguientes:

Nombre de la BIBLIOGRAFIAtabla
Descripción Almacenará todos los valores que correspondan a los atributos del 

objeto Bibliografía.

Nombre de la 
tabla MATERIA

Descripción Almacenará todos los valores que correspondan a los atributos del 
objeto Materia.

Nombre de la 
tabla USUARIO

Descripción Almacenará todos los valores que correspondan a los atributos del 
objeto Usuario.

Nombre de la 
tabla ALUMNO

Descripción Almacenará todos los valores que correspondan a los atributos del 
objeto Alumno y la clave de usuario de la tabla Usuario.

Nombre de la 
tabla PRESTAMO

Descripción Almacenará valores que correspondan a la creación de préstamo.

Nombre de la
RESPONSABLEtabla

Descripción Almacenará los valores que correspondan a los atributos del objeto 
Responsable.
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Nombre de la 
tabla BIBLIOMATE

Descripción Guardará la relación entre los campos llave de las tablas 
BIBLIOGRAFIA y MATERIA.

Nombre de la 
tabla USUAPRES

Descripción Guardará la relación entre los campos llave de las tablas 
PRESTAMO y USUARIO.

3.2.2 Modelado de la base de datos

Las tablas que conforman la base de datos del sistema son las siguientes:

Nombre de la 
tabla BIBLIOGRAFIA

Descripción Almacenará todos los valores que correspondan a los atributos del 
objeto Bibliografía.

Campo llave

cve_b titu_b subt_b edit_b nued_b feed_b nomb_a Esta b tipo b

Nombre de la 
tabla MATERIA

Descripción Almacenará todos los valores que correspondan a los atributos del 
objeto Materia.

Campo llave

num m nomb m
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Nombre de la USUARIOtabla
Descripción Almacenará todos los valores que correspondan a los atributos del 

objeto Usuario.
Campo llave

cve_u nomb_u tele_u tipo_u

Nombre de la 
tabla ALUMNO

Descripción Almacenará todos los valores que correspondan a los atributos del 
objeto Alumno.

Campo llave

cve U matr a grup_a

Nombre de la 
tabla PRESTAMO

Descripción Almacenará valores que correspondan a los atributos del objeto 
Préstamo.

Campo llave

num_p Cve_b fein_p fefi_p

Nombre de la RESPONSABLEtabla
Descripción Almacenará los valores que correspondan a los atributos del objeto 

Responsable.
Campo llave /

nomb r passjr

Nombre de la
BIBLIOMATEtabla

Descripción Guardará la relación entre los campos llave de las tablas 
BIBLIOGRAFIA y MATERIA.

cve b num m
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Nombre de la 
tabla

PRESTAUSUA

Descripción Guardará la relación entre los campos llave de las tablas 
PRESTAMO y USUARIO.

Num p cve u

Representación gráfica de las tablas mostrando las relaciones entre ellas

El modelo de datos Entidad - Relación (E-R) se basa en una percepción de un 

mundo real que consiste en una colección de objetos básicos llamados 

entidades y relaciones entre esos objetos. Una entidad es un objeto que es 

distinguible de otros objetos por medio de un conjunto específico de atributos. 

Una relación es una asociación entre varias entidades [3].

A continuación se muestra el modelado entidad relación para las tablas 

identificadas. Cada tabla esta representada por un rectángulo y los óvalos que 

están unidos por medio de líneas son los campos que contendrá la tabla. El 

atributo llave esta señalado mediante el subrayado del mismo. Las relaciones 

que se forman entre tablas, originan otra tabla que contiene casi siempre los 

atributos llave de las tablas que esta relacionando y en algunos casos atributos 
propios de esa relación3 (figura 5).

3 Tomando como ejemplo del modelado realizado en el libro Fundamentos de Bases de Datos de Henry F. 

Korth

52



53



3.2.3 Diccionario de datos

Los diccionarios de datos son un listado organizado con definiciones precisas 

de todos los elementos de datos que son pertinentes para el sistema. Los 

diccionarios se usan para documentar el proceso mismo de diseño de datos, al 

modificar la descripción de las bases de datos, se cambia también el contenido 

del diccionario de datos.

A continuación se muestra el diccionario de datos para el Control de Bibliografía 

del CECXA.

¿: i DICCIONARIODE DATOS DEL CONTROL DEBIBLIOGRAFJADELCECXA4 ¿ '

Atributo Descripción Tipo Longi
tud

Obliga
torio Restricciones Ejemplo

Cve_b Clave única para 
cada libro.

Alfanu-
mérico

10 Z La determina 
el usuario.

SOMING95

Cve_u Clave que le corres
ponde al usuario 
dentro del sistema.

Numérico Z Lo proporciona el 
sistema.

1

Edit_b Nombre de la 
empresa editora.

Alfanu-
mérico

15 McGraw-Hill

estajo Estado del libro Alfanu-
mérico

9 Z El rango es 
Prestada,
Existente y
Perdida

Prestada

feed_b Fecha en que fue 
impresa la bibliogra
fía.

Fecha Z 01/12/1997

Fefi_p Fecha de entrega por 
parte del usuario.

Fecha Z 16/01/00

Féin_p Fecha en que es 
prestado.

Fecha Z 15/01/00

grup_a Clave del grupo al 
que pertenece 
asignada por
CECXA.

Alfanu-
mérico

4 Z I53

4 Centro de Computación de Xalapa
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Atributo Descripción Tipo Longi
tud

Obliga
torio Restricciones Ejemplo

matr_a Clave interna de un 
alumno dentro de 
CECXA

Alfanu-
mérico

8 Z 2069/ID

nomb_a Nombre del autor. Alfanu-
mérico

20 V Henry F. Korth

nomb_m Nombre de la 
materia

Alfanu-
mérico

32 ■/ Análisis y
Diseño de 
sistemas

nomb_u Nombre del usuario, 
comprende nombre, 
apellido paterno y 
materno.

Alfanu-
mérico

35 Ramón García 
Herrera

nomb_r Nombre y apellidos 
del responsable del 
sistema

Alfanu-
mérico

8 s Julio

nued_b Número de impresión 
de una obra.

Entero 01-99 2

num m Número de materia Entero Y 12
num_p Número consecutivo 

que representará a 
cada préstamo.

Entero 7 31

pass_r Clave única. Alfanu-
mérico.

8 Y ortl2345

subt_b Segundo titulo de la 
bibliografía.

Alfanu-
mérico

25 Un enfoque 
práctico

tele_u Número telefónico 
del usuario.

Alfanu-
mérico

s 0129158258

tipo_b Tipo de bibliografía. Alfanu-
mérico

8 Posibles 
valores son: 
libro, revista y 
manual.

Libro

t¡po_u Tipo de usuario. Alfanu-
mérico

8 s Alumno

t¡tu_b Nombre principal de 
la bibliografía.

Alfanu-
mérico

50 7 Análisis y

Diseño . de

sistemas de

información.
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3.3 Diseño procedural.

El diseño procedural se realiza después de los diseños de datos, arquitectónico 

y de interfaz. Se debe tratar de realizar el pseudocódigo de la manera mas clara 

y precisa posible, ya que este representa cada uno de los procesos de la 

interfaz.

A continuación se muestra el pseudocódigo correspondiente a cada uno de los 

botones de las ventanas que conforman la opción del menú llamada Usuario. 

Cabe mencionar que el pseudocódigo del botón cancelar solamente se escribe 

una vez puesto que es el mismo para todas las ventanas.

Ventana Alta de Usuario

Pseudocódigo del botón aceptar
(ejecuta los procedimientos necesarios que permiten acceder un nuevo usuario al 
sistema)

/
Procedimiento botón ventana_alta_usuario.aceptar()
Inido

Usuario.-usuario.crear;
Usuario.crear(dave.edit, nombre.edit, telefono.edit, tipo.radioboton); 
Usuario.guardar(tabla_usuario, tabla_alumno, clave.edit); 
Limpia_edits;
Limpia_radioboton;
Posicionarse en clave.edit;
Usuario, liberar;

Pseudocódigo del botón cancelar

Procedimiento botón ventana_alta_usuario.cancelar() 
Inicio

Limpia_edits;
Limpia_radioboton;
Ventana_alta_usuario. cerrar;

Fin

Comentario: El pseudocódigo del botón cancelar es el mismo para todas las ventanas.
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Ventana baja usuario

Pseudocódiqo del botón aceptar
(ejecuta los procedimientos necesarios que permiten eliminar al usuario del sistema)

Procedimiento botón ventana_baja_usuario.aceptar();
Declarar variables cve_u, n_u, te_u, ti_u, m_a, g_a: cadena;
Inicio

Alulumno.borrar(Tabla_usuario, Tabla_alumn’o, cve_u, n_u, te_u, ti_u, m_a, g_a); 
Limpia_edits;
Limpia_radioboton;
Posicionarse en clave.edit;
Cierra_forma;

Fin; '

Ventana cambio usuario

Pseudocódiqo de la acción mostrar contenida en el label receptor de la clave de usuario
(Ejecuta los procedimientos necesarios que permiten mostrar los datos del usuario en la 
ventana)

Procedimiento botón ventana_baja_usuario.mostrar();
Declarar variables cve_u, n_u, te_u, ti_u: cadena;
Inicio

cve_u:=clave.edit; 
alumno:=alumno.create; 
alumno.buscar (Tabla_usuario, cve_u); 
alumno.mostrar_objeto(cve_u, n_u, te_u, ti_u);
Nombre.edit:= n_u; •
Telefono.edit:= te_u;
Tipo.radioboton:= ti_u;

Fin;

Pseudocódiqo del Botón aceptar
(Ejecuta el procedimiento necesario para que se realice un cambio en los datos del 
usuario registrados en el sistema)

Procedimiento botón ventana_cambio_usuario.aceptarO;
Inicio

si radiogrupo = 1 o radiogrupo =2 entonces 
alumno.cam_borra;

finsi.
Usuario.modificar(Tabla_usuario, clave.edit, nombre.edit, telefono.edit,

» tipo.radioboton);
Limpia.edits;
Limpia, radioboton;
Clave.edit.posicionarse;

Fin
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Ventana consulta usuario por clave

Pseudocódigo del botón aceptar
(ejecuta los procedimientos necesarios para que al teclear la clave aparezcan los datos 
del usuario)

Procedimiento botón ventana_consulta_usuario_por_clave.aceptar();
Declarar variables cve_u, n_u, te_u, ti_u: cadena;
Inicio

Usuario— usuario.crear;
Cve_u:=clave.edit;
Usuario.buscar (Tabla_usuario, cve_u);
Usuario.mostrar_objeto(cve_u, n_u, te_u, ti_u);
Nombre.edit:= n_u;
Telefono.edit- te_u;
Tipo.radioboton:= ti_u;

Fin

Ventana consulta usuario por nombre

Pseudocódigo del botón aceptar
(ejecuta los procedimientos necesarios para que al teclear un nombre de usuario 
aparezcan sus datos)

Procedimiento botón ventana_consulta_usuario_por_nombre.aceptar();
Declarar variables cve_u, n_u, te_u, ti_u: cadena;
Inicio

Usuario— usuario.crear;
N_u:= nombre.text;
Usuario.buscamombre (Tabla_usuario, n_u); 
Usuario.mostrar_objeto(cve_u, n_u, te_u, ti_u);
Clave.edit— cve_u;
Nombre.edit— n_u;
Telefono.edit:= te_u;
Tipo.radioboton— ti_u;

Fin
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CAPITULO 4. PRUEBAS

“El desarrollo de sistemas de software implica una serie de actividades de 

producción en las que las posibilidades de que aparezca el fallo humano son 

enormes. Los errores pueden empezar a darse desde el primer momento del 

proceso, en el que los objetivos... pueden estar especificados de forma errónea 

o imperfecta, así como [dentro de] posteriores pasos de diseño y desarrollo... 

Debido a la imposibilidad humana de trabajar y comunicarse de forma perfecta, 

el desarrollo de software ha de ir acompañado de una actividad que garantice la 

calidad” [6],

La prueba del software es un elemento crítico para la garantía de calidad del 

software y representa una revisión final de las especificaciones, del diseño y de 

la codificación[2].

La filosofía detrás de las pruebas es la de encontrar errores. Los casos de 

prueba se diseñan con este propósito en mente. Un caso de prueba es un 

conjunto de datos que el sistema procesará como una entrada normal. Sin 

embargo, los datos se crean con la intención expresa de determinar si el 

sistema los procesará correctamente [5],

El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar las diferentes pruebas que 

fueron aplicadas al sistema control de bibliografía del CECXA. Por cada tipo de 

prueba se presentan las pruebas diseñadas así como sus correspondientes 

casos y la forma de aplicación de las mismas.

4.1 Pruebas de unidad.

Al momento de hacer las pruebas de unidad se trata de probar las operaciones 

que contiene cada clase y el comportamiento de éstas.
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4.1.1 Pruebas de caja blanca

La prueba de caja blanca es un método de diseño de casos de prueba y se 

basa en el minucioso examen de los detalles procedimentales. Mediante los 

métodos de prueba de caja blanca, se pueden obtener casos de prueba que 

garanticen que se ejerciten por lo menos una vez todos los caminos 

independientes, que se apliquen las decisiones lógicas, que se ejecuten los 

bucles en sus valores límites y que se utilicen las estructuras internas de datos 

para verificar que hayan sido declaradas correctamente[2].

4.1.1.1 La prueba del camino básico

La prueba del camino básico es una técnica de prueba de caja blanca que 

permite obtener una medida de la complejidad lógica de un algoritmo al igual 

que usar esa medida como guía para la definición de un conjunto básico de 

caminos de ejecución[2],

A continuación se ejemplifica el siguiente servicio, para el cual se determina la 

complejidad ciclomática y los caminos básicos.

Para realizar la prueba 1.1 se debe de haber realizado previamente la prueba

15.2 de la tabla 8.

Tabla 5. Nombre y descripción de la prueba.

No de 
prueba

Nombre de la prueba 
(nombre dél servicio) Descripción de la prueba

1 Bibliografía.buscar Verificar que muestre los datos de la bibliografía.
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Tabla 6. Casos y ejemplificación para cada una de las pruebas de la tabla 5.

No
de

prue
-ba

No
de
ca
so

Datos de 
entrada Resultado esperado Resultado

obtenido Observaciones

1 1 2

Muestra en la pantalla 
de Consulta por clave 
la siguiente 
información:
Clave=2
Titulo=MANUAL DE 
WORD
Subtítulo=s/t
Editorial s/e
Numero de edición=O 
Fecha de edición= 
1997
Autor= BENITO VEN 
Estado= EXISTENTE 
Tipo=LIBRO

El resultado 
esperado.

2 S5
Mensaje de que el 
sistema no encuentra 
la clave.

El resultado 
esperado.

4.1.2 Pruebas de caja negra.

Las pruebas de caja negra se centran en los requisitos funcionales del software, 

éstas permiten obtener conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten 

completamente todos los requisitos funcionales de un programa. Los casos de 

prueba definidos en las pruebas de caja negra pretenden demostrar que las 

funciones del software son operativas, que la entrada se acepta de forma 

adecuada y que se produce un resultado correcto[2].

Las pruebas de clases tratan de probar las operaciones encapsuladas que 

contiene cada clase y el comportamiento de éstas. A continuación se muestran 

tablas que ejemplifican este tipo de pruebas. En la tabla 7 se muestran los tipos 

de prueba por cada uno de los objetos, así como un número asignado a cada 

una de ellas y una breve descripción. La tabla 8 ejemplifica las pruebas y los
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casos asignados para cada prueba, así como los datos de entrada, los 

resultados esperados y los obtenidos.

Tabla 7. Tipos de pruebas de clases para cada uno de los objetos.

No. de 
prueba

Nombre de la prueba 
(nombre del servicio) Descripción de la prueba

METODOS DEL OBJETO USUARIO

1 Usuario.crear() Verificar que asigne a la instancia usuario, los 
valores proporcionados.

2 Usuario.guardar() Verificar que guarde en la tabla usuario los datos 
proporcionados.

3 Usuario.borrar() Verificar que elimine el registro que corresponda a 
la clave proporcionada.

4 Usuario.mostrar_objeto () Verificar que asigne los valores de la instancia 
usuario, a las variables correspondientes.

5

Usuario.buscar() Verificar que busque en la tabla los valores 
correspondientes a la clave de determinado usuario 
y se los asigne a los atributos de la instancia 
usuario.

6
Usuario.buscamombre() Verificar que busque en la tabla usuario los valores 

correspondientes al nombre y se los asigne a los 
atributos de la instancia usuario.

7 Usuario.modificar () Verificar que se guarde en la tabla usuario los 
nuevos datos proporcionados.

METODOS DEL OBJETO ALUMNO

8 Alumno.crear ()
Usuario. crear()

Verificar que le asigne a la instancia alumno, los 
valores proporcionados.

9 Alumno.guardar()
Usuario. guardar()

Verificar que guarde en la tabla alumno los datos 
proporcionados.

10 Alumno.borrar()
Usuario.borrar

Verificar que elimine el registro que corresponda a 
los datos proporcionados.

11
Alumno. mostrar_objeto () 
Usuario.mostrar ()

Verificar que asigne de la instancia alumno a las 
variables correspondientes, los valores que le 
correspondan.

12
Alumno.buscar ()
Usuario.buscar( )

Verificar que busque en la tabla alumno los 
valores correspondientes a la clave y se los 
asigne a los atributos de la instancia alumno.

13 Alumno.guardar magru Verificar que guarde en la tabla alumno, los 
valores de matricula y grupo.

14 Alumno.modificar Verificar que guarde en la tabla los nuevos valores 
para la clave dada.

METODOS DEL OBJETO BIBLIOGRAFIA

15 Bibliografía.guardar_b() Verificar que guarde en la tabla bibliografía los 
datos proporcionados.

16 Bibliografía.borrar() Verificar que elimine los registros
correspondientes a la clave del libro, de la tabla
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bibliografía.

17 Bibl¡ografía.mostrar_objetoO Verificar que asigne los datos contenidos en la 
instancia a las variables correspondientes.

18 B¡bl¡ografía.camb¡oedo_b() Verificar que cambie el atributo estado 
correspondiente a la instancia bibliografía

19
Bibliografía.buscarO Verificar que asigne los datos que se encuentran 

en la tabla bibliografía correspondientes a la clave 
tecleada a los atributos de la instancia creada.

20 Bibliografía.crear Verificar que se cree la instancia de bibliografía 
con los valores correspondientes.

21 Bibliografía.modificar Verificar que se guarden en la tabla bibliografía 
los nuevos datos para determinada clave.

METODOS DEL OBJETO MATERIA

22 Materia.guardar() Verificar que guarde en la tabla materia los datos 
recibidos.

23
Materia.borrarO Verificar que elimine de la tabla materia los 

valores correspondientes a la clave de materia 
proporcionada.

24
Materia. mostrar_objetoO Verificar que asigne a las variables 

correspondientes, los valores que contiene la 
instancia de materia.

25 Materia.crearO Verifica que se cree una instancia del objeto 
materia.

26

Materia.buscar() Verifica que se asignen a los atributos de la 
instancia del objeto, los datos correspondientes a 
la clave tecleada, de acuerdo a los valores 
contenidos en la tabla materia.

27
Materia. modificarO Verificar que el nuevo nombre de la materia se 

guarde en la tabla materia para la clave 
correspondiente.

METODOS DEL OBJETO RESPONSABLE

28 Responsable.guardar_rO Verificar que guarde en la tabla responsable, los 
datos proporcionados.

29 Responsable. mostrar_rO Verificar que se le asignen los valores de los 
atributos del objeto a las variables.

30 Responsable.buscar_r() Verificar que se le asignen los valores contenidos 
en la tabla responsable a los atributos de I objeto.

31 Responsable.crear() Verificar que se cree la instancia de responsable.
METODOS D EL OBJETO PRESTAMO

32 Prestamo.crear_prestamo() Verificar que se cree la instancia de préstamo con 
los valores enviados.

33 Prestamo.guardar() Verificar que guarde los valores que contiene la 
instancia préstamo en la tabla préstamo.
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Continuación de la Tabla 7. Métodos de objeto préstamo...

34 Préstamo. mostrar_prestamo() Verificar que muestre los valores contenidos en la 
instancia préstamo.

Nota importante:
Para realizar las pruebas de la tabla 8. Es necesario que:

■ La tabla bibliografía se encuentre en blanco.

■ La tabla usuario se encuentre en blanco.

■ La tabla materia se encuentre en blanco.

■ La tabla responsable tenga un registro capturado previamente.

Tabla 8. Casos y ejemplificación para cada una de las pruebas de la Tabla 7.
No
tfo

pnra
-ba

No.
deca

-so
DATOS DE ENTRADA Resultado esperado Resultado

obtenido Observaciones

Para real zar esta prueba el sistema debe estar corriendo. Seleccionar la opción Usuario y después 
Alta. Se activa desde el botón aceptar.

1 1
JUAN MENDOZA 

PÉREZ
156323

PERSONAL

Objeto con los valores 
siguientes:
Cve_u=2
Nomb u=JUAN 
MENDOZA PÉREZ 
Tele u=156323
Tipo u=PERSONAL

El resultado 
esperado..

2

JUANA MENDOZA 
PEREIRA 

(no anotar telefono) 
PERSONAL

Objeto con los valores 
siguientes:
Cve_u=3
Nomb ü=JUANA 
MENDOZA
PÉREIRA
Tele u=s/n
Tipo u=PERSONAL

El resultado 
esperado.

3

EMMANUEL PARRA 
HERNÁNDEZ 

156323 
ALUMNO

Botón alumno: 
2008/ID

1153

Objeto con los valores 
siguientes:
Cve u=4
Nomb u=EMMANU 
EL PARRA
HERNÁNDEZ. 
Tele_u=156323
Tipo u=ALUMNO

El resultado 
esperado.

Como es alumno, 
manda a llamar a 
otra ventana y se 

capturan los datos.
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No
de

pru
e-
ba

No
de

caso
DATOS DE ENTRADA

4.

Resultado esperado Resultado
obtenido Observaciones

4

CAROLINA HERRERA 
RUIZ

(no teclear teléfono) 
MAESTRO

Objeto con los valores 
siguientes:
Cve u=5
Nomb u= CAROLINA 
HERRERA RUIZ 
tele u=s/n 
Tipo_u=MAESTRO
En la instancia de 
alumno:
Matr_u=300/OM
Grup u = 0456

El resultado 
esperado.

Para rea izar esta prueba se debe accesar al menú Usuario y de ahí a Cambio. Teclear la clave de 
usuario.

14 1

Teclearen clave de 
usuario = 5 

Aparecerán: 
CAROLINA HERRERA 

RUIZ
S/n

MAESTRO
Hacer clic en botón 

alumno y para la 
Matrícula=300/OM 

Grup0=O456
Y botón aceptar.

En la instancia de 
alumno:
Matr_u=300/OM 
Grup_u = 0456

El resultado 
esperado.

Esta prueba se hace a la par de la prueba 14.1

13 1

No se debe teclear 
nada. La instancia de 
alumno debe tener. 

Matr_u=300/OM 
Grup_u=O456

En la tabla guardar: 
cve u= 5 

Matr_u=300/OM 
Grup_u=O456

El resultado 
esperado.

Para verificar esta prueba se tiene que hacer junto con la prueba 1.3

8 1 2008/ID.I153 Matr_u=2008/ID
Grúp u=l153

El resultado 
esperado.

No teclear datos de 
entrada.

Para verificar esta prueba hacerla junto con la prueba 1.3 y 8.1

9 1 2008/ID.I153

En la tabla alumno: 
Cve_u=4 
Matr_u=2008/ID

Grup u=l153

El resultado 
esperado.

Para realizar esta prueba el sistema debe estar corriendo junto con la prueba 1.1

2 1
JUAN MENDOZA
PÉREZ 156323 

PERSONAL

En la tabla usuario 
guardar los datos 
anteriores

El resultado 
esperado..
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No
de

prue
-ba

No
de

caso
DATOS DE ENTRADA Resultado esperado Resultado

obtenido Observaciones

Para realizar esta prueba el sistema debe estar corriendo. Seleccionar la opción Usuario y después
Baja. Se activa con el botón Aceptar.

3 1

3
Aparecerán los datos 

siguientes:
JUANA MENDOZA
PEREIRA, 156323, 

PERSONAL

En la tabla usuario 
eliminar los datos 
anteriores.

El resultado 
esperado.

Para realizar esta prueba el sistema debe estar corriendo. Verificar junto con la prueba No. 3.1 No 
hay que teclear datos, solamente verificar los datos que toma la instancia.

4 1

DE LA TABLA 
USUARIO:

1, JUAN MENDOZA 
PÉREZ, 156323, 

PERSONAL

A la instancia usuario:
2, JUAN MENDOZA 
PÉREZ, 156323, 
PERSONAL

Los datos de 
entrada no se 

teclean, el servido 
los toma de la 

tabla.
Para realizar esta prueba, se debe de acceder al menú Usuario, Consultas y de ahí Por clave. 

Teclear la clave

5 1

4
Aparecerá lo siguiente:
EMMANUEL PARRA 

HERNÁNDEZ 
156323 

ALUMNO
Botón alumno:

ID200
2/OM

Que se active el 
servicio, buscando los 
datos según la clave 
que se teclee.
Obtener los valores 
para esa clave.

El resultado 
esperado..

2 A2
No regresa nada 
porque no existe la 
clave

Esta prueba se debe hacer con la prueba 5.1. No se teclean datos, solamente se deben verificar los 
valores que le asigna a las variables la instancia de alumno.

16 1

Variables con los 
valores siguientes:
M a=ID200
G a=2/OM

El resultado 
esperado.

Para realizar esta prueba, se debe de acceder al menú Usuario, Consultas y de ahí Por nombre. 
Teclear el nombre.

6 1 EMMANUEL PARRA 
HERNANDEZ

Que se active el 
servicio, buscando los 
datos según el 
nombre que se teclee. 
Obtener valores para 
ese nombre.

El resultado 
esperado.

2 CIRILO No regresa nada 
porque no existe.

El resultado 
esperado.

3 123335564
Manda mensaje de 
error, porque son 
números.

El resultado 
esperado.
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No.
de

prue
ba

No
de

caso
DATOS DE ENTRADA Resultado esperado Resultado

obtenido Observaciones

Para realizar esta prueba, se debe de acceder al menú Usuario y de ahí Cambio. Teclear la clave de
usuario.

7 1

4
Aparecerá lo siguiente:
EMMANUELPARRA 

HERNÁNDEZ 
156323 

ALUMNO
Botón alumno:

ID200
2/OM

Cambiar el nombre 
por EMMANUEL 
DILARAM PARRA 
HERNANDEZ

El resultado 
esperado.

Para realizar esta prueba se debe de acceder al menú Usuario, Consulta por clave

12 1 4

Cve_u=4
Nomb u=EMMANU 
EL DILARAM
PARRA 
HERNÁNDEZ.
Tele u=156323
Tipo_u=ALUMNO
Num_u=ID200
Gpo u=2/OM

El resultado 
esperado.

Se asignan los 
valores al objeto.

La prueba siguiente debe ser realizada a la par de la prueba 2.1

11 1 4

A las instancias de 
usuario y alumno, les 
asigna los valores:
4, EMMANUEL 
DILARAM PARRA 
HERNÁNDEZ,
156323, ALUMNO, 
ID200, 2/OM.

El resultado 
esperado.

Para realizar esta prueba, se debe de acceder al menú Usuario y de ahí Bajas. Teclear la clave de 
usuario, aparecerán sus datos. Después hacer clic en el botón aceptar.

10 1 5

Eliminar los datos en 
las tablas usuarios y 
alumnos que 
correspondan a la 
clave tecleada.

El resultado 
esperado.
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No
de

prue
-ba

No
de

caso
DATOS DE ENTRADA Resultado esperado Resultado

obtenido Observaciones

Para realizar esta prueba se debe acceder al menú opción Bibliografía y la opción Alta

15 1

1
Algoritmos
(no escribir subtitulo)
Trillas
4
150496
Jacobo Ven, existente 
Libro

Y boitón aceptar.

Guardar en tabla los 
valores:
Cve b=1
Titu_b=ALGORITMOS 
Subt b=
Édit_b= TRILLAS,
Nued b=4
Feed b= 150496
Autor b=JACOBO
VEN
Edo b= EXISTENTE 
Tipo b=LIBRO

El resultado 
esperado -

15 2

2
Manual de Word 
(no escribir subtitulo)
(no escribir editorial)
(no escribir número de 
edición)
1997
Benito Ven
Existente
Libro

Y botón aceptar.

En (atabla 
bibliografía:
Cve b=2
Titu b=MANUAL DE 
WORD
Subt_b=s/t
Edit_b= s/e
Nued b=0
Feed b= 1997
Autor b= BENITO
VEN
Edo b= EXISTENTE 
Tipo b=LIBRO

El resultado 
esperado

Para realizar esta prueba, se debe hacer junto con la prueba 15.1

20 1 No se teclea nada.

Los valores de la 
instancia de 
bibliografía contienen: 
Cve b=1
Titu_b=ALGORITMOS 
Subt b=
Edit_b= TRILLAS,
Nued b=4
Feed_b= 150496
Autor b=JACOBO
VEN
Edo b= EXISTENTE 
Tipo b=LIBRO

El resultado 
esperado.

Para realizar la prueba siguiente se debe de acceder a la opción Bibliografía y después Consulta por
Clave. Teclear la clave del libro.
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No
de

prue
-ba

No
de

caso
DATOS DE ENTRADA Resultado esperado Resultado

obtenido Observaciones

19 1 1

El objeto contiene los 
siguientes valores:
Cve b=1
Titu_b=ALGORITMOS 
Subt b=s/n
Edit_b= TRILLAS,
Nued b=4
Feed b= 150496
Autor b=JACOBO
VEN
Edo b= EXISTENTE 
Tipo b=LIBRO

El resultado 
esperado

Para realizar esta prueba, se debe de ejecutar junto con la prueba 19.1

17 1 (no se teclea nada)

Las variables 
contienen: 

c b=1;
t_b=ALGORITMOS; 

s b=s/n; 
e_b=TRILLAS;

n b=4; 
f b=150496;

n a=JACOBOVEN; 
es b=EXISTENTE; 

ti b=LIBRO;

El resultado 
esperado.

Para realizar esta prueba, seleccionar del menú Bibliografía la opción Baja y teclear la clave.

16 1

Teclea:
1

Muestra:
Cve b=1

Titu_b=ALGORITMOS 
Subt b=

Edit_b= TRILLAS, 
Nued b=4

Feed b=~150496 
Autor b=JACOBOVEN 

Edo b= EXISTENTE 
Tipo_b=LIBRO 

Botón de aceptar.

Elimina de la tabla 
Cve b=1

Titu_b=ALGORITMOS 
Subt b=

Edit_b= TRILLAS, 
Nued_b=4

Feed b= 150496 
Autor b=JACOBO 

VEN
Edo b= EXISTENTE 

Tipo b=LIBRO

El resultado 
esperado

Para las siguientes pruebas, se debe de acceder a la opción Materia del menú y seleccionar la
opción Alta

22 1 INTRODUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN

En la tabla materia:
Num_m=2
Nomb m=INTRODUC 
CIÓN A LA 
PROGRAMACION

El resultado 
esperado

El número de 
materia lo da 

automáticamente
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No
de

prue
-ba

No
de

caso
DATOS DE ENTRADA Resultado esperado Resultado

obtenido Observaciones

Para realizar esta prueba se debe realizar junto con la prueba 22.1

25 1
No se teclea nada. Le 
asigna los valores a la 

instancia del objeto 
materia.

Los atributos del 
objeto contienen: 
num_materia=2; 
nomb materia=INTRO 
DUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN;;

El resultado 
esperado.

Para realizar la siguiente prueba se debe seleccionar en el menú la opción 
Cambio.

Vlateria y después

27 1

Se teclea la clave: 2 
Cambiar

INTRODUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN por 

BASES DE 
PROGRAMACION

Se guarda en tabla: 
nomb materia = 
BASES DE 
PROGRAMACION;

El resultado 
esperado.

Realizar a siguiente prueba con a prueba 27.1. Al momento de teclear la clave se dispara 
el servicio 26.

26 1 (no se teclea nada)

La instancia de 
materia tiene los 
siguientes valores: 
Num_materia=2 
Nomb materia= 
INTRODUCCIÓN A 
LA
PROGRAMACIÓN.

El resultado 
esperado.

La prueba siguiente se realiza junto con la prueba 27.1 que al teclear la clave se dispara el 
servicio 24.

24 1 (no se teclea nada)

num_m=2; 
nomb m=INTRO- 
DUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN.

El resultado 
esperado.

Para realizar la prueba siguiente, seleccionar la opción Materia y después baja. Teclear la 
clave.

23 1 2

Elimina de la tabla 
materia:
Num_m=2
Nomb m=BASES
DE
PROGRAMACIÓN

El resultado 
esperado.
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No
de

prue
•ba

No
de

caso
DATOS DE ENTRADA Resultado esperado Resultado

obtenido Observaciones

Para rea izar la siguientes pruebas se debe hacer desd 
Y después en Respons.

e la opción Responsable, del menú, 
able.

31 1 No se teclea nada.

Crea una instancia 
de responsable. 
Nomb_r=’ ’
Pass r= ‘ ‘

El resultado 
esperado

30 1 No se teclea nada.

Asigna a la instancia 
del objeto:
Nomb r=CECXA 
Pass:r= SISTEMA

El resultado 
esperado

29 1 No se teclea nada.

Asigna a las 
variables 
correspondientes 
los valores de la 
instancia:
N rCECXA; 
P_rSISTEMA;

El resultado 
esperado.

28 1

Responsable:
CONTROL

Contraseña:
LIBROS

Guarda en tabla: 
Nomb_r= CONTROL; 
Pass_r=LIBROS;

El resultado 
esperado.

4.1.3 Procedimientos de pruebas de unidad.

biblioteca
,IC. JAVIER JUAREZ SANCHEZ 
¡NIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y 

ESTADISTICA

A continuación se muestran las pruebas de unidad que aplicadas al sistema 

desarrollado:

■ Pruebas de unidad de la Caja blanca y negra

Prueba No 1

Los servicios que se probaron son: Crear usuario, Guardar Usuario que están 
involucrados en el hilo de Alta de Usuario.
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Pasos a seguir:

1. En el menú del sistema Control de Bibliografía, la opción Usuario.

2. Seleccionar Alta

3. Aparecerá la ventana Usuarios. Alta

4. La clave aparecerá automáticamente.

5. En el nombre teclear: EDUARDO GUILLEN RAMIREZ

6. En el teléfono 23613

7. Seleccionar la opción PERSONAL

8. Hacer clic en el botón ACEPTAR

Prueba No 2

Eliminar a un usuario de tipo alumno del sistema

Especificaciones:

Antes de empezar la prueba es necesario dar de alta un usuario de tipo alumno. 

Para esto se debieron realizar los siguientes pasos:

1. En el menú del sistema Control de Bibliografía, la opción Usuario.

2. Seleccionar Alta

3. Aparecerá la ventana Usuarios. Alta

4. La clave aparecerá automáticamente.

5. En el nombre teclear: BRISANAI GONZALEZ MIRANDA

6. En el teléfono 825608

7. Seleccionar la opción ALUMNO

8. Hacer clic en el botón Datos de alumno

9. Aparecerá una ventana.

10. En el campo Matrícula colocar ID/123

11. En el campo Grupo colocar IYD145

12. Hacer clic sobre el botón aceptar.
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Ayuda 1. Si no se recordaba la clave que el sistema dio automáticamente al 

nuevo usuario, entonces se podía hacer lo siguiente:

1. En el menú del sistema Control de Bibliografía, seleccionar la opción 

Usuario

2. Seleccionar Consultas

3. Seleccionar Existentes

4. Aparecerán todas las personas registradas. Buscar la clave asignada a 

BRISANAI GONZALEZ MIRANDA

Una vez realizado lo anterior se procedía a eliminar al alumno dado de alta:

Pasos a seguir para un caso óptimo (que se encuentre la clave):

1. Estar en el control de bibliografía.

2. En el menú seleccionar Usuario

3. Seleccionar la opción Baja

4. Teclear la clave correspondiente dar un TAB

5. Aparecen en la ventana los datos correspondientes a la alumna 

BRISANAI GONZALEZ MIRANDA.

6. Oprimir botón ACEPTAR

7. Y se cierra la ventana regresando al menú principal.

Pasos a seguir para un resultado no óptimo (que no se encuentre la clave 

tecleada):

1. Estar en el control de bibliografía.

2. En el menú seleccionar Usuario

3. Seleccionar la opción Baja
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4. Teclear una clave que no corresponda a BRISANAI. Por ejemplo 69 y la 

tecla TAB

5. Aparecerá lo siguiente:

Control_de_bibliografiá

No existe usuario con la clave tecleada

6. Con la ultima ventana se cierra la ventana de Baja y regresa al menú 

principal.

■ Consideraciones para Pruebas de Unidad:

Las pruebas que se han planteado anteriormente (de caja negra y caja blanca) 

pueden hacerse sobre tablas que contengan valores acumulados, es decir, no es 

importante que las tablas se encuentren vacías.

4.2 Pruebas de integración.

La estrategia de prueba de integración a utilizar es la prueba basada en hilos, 

que integra un conjunto de clases necesario para responder a una entrada o 

evento del sistema. Cada hilo se integra y se prueba individualmente. A 

continuación, en la tabla 9 se muestran las pruebas basadas en hilos para algunos 

de los servicios del sistema y después la representación gráfica de cada una de 

estas pruebas.

i
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Tabla 9. Tabla de pruebas basadas en hilos.

PRUEBAS BASADAS EN HILOS
No de 
prueba Nombre de la prueba Descripción de la prueba

1 Creación de 
préstamo

Verificar que dé de alta un préstamo dentro del sistema. La 
creación de préstamo involucra el asignar dicho préstamo 
a un usuario y cambiar el estado de la bibliografía dentro 
del sistema.

2 Eliminar préstamo
Verificar que borre del sistema el préstamo realizado por 
algún usuario. Al eliminar un préstamo se tiene que 
cambiar el estado de la bibliografía dentro del sistema.

3 Renueva préstamo Verificar que guarde los nuevos datos del préstamo.

4 Alta usuario Verificar que guarde los datos de un usuario dentro del 
sistema.

5 Baja usuario
Verificar que elimine los datos para determinado usuario, 
para esto se debe de consultar si no tiene algún préstamo 
asignado.

6 Cambio usuario
Verificar que cambie algún dato del usuario, para hacerlo 
también se debe verificar que no tenga prestamos 
asignados.

7 Alta bibliografía Verificar que guarde los datos de una nueva bibliografía 
dentro del sistema.

8 Baja bibliografía
Verificar que elimine la bibliografía dependiendo de la 
clave que se teclee, para poder eliminar bibliografía se 
debe de verificar que no tenga algún préstamo asignado.

9 Cambio bibliografía

Verificar que cambie algún dato de la bibliografía 
dependiendo de la clave que se teclee, para poder eliminar 
bibliografía se debe de verificar que no tenga algún 
préstamo asignado.

10 Consulta de 
bibliografía por clave

Verificar que muestre la bibliografía que corresponda a la 
clave proporcionada, para ésto se debe consultar también 
si tiene algún préstamo asignado.

11 Alta materia Verificar que guarde los datos que corresponden a 
determinada materia.

12 Baja materia
Verificar que elimine la materia que corresponda a 
determinada clave tecleada, para eliminarla no debe de 
estar asignada a ninguna bibliografía.

13 Cambio materia

Verificar que cambie el nombre de la materia que 
corresponda a determinada clave tecleada, para cambiar 
este dato, no debe de estar asignada a ninguna 
bibliografía.

14 Alta responsable Verificar que guarde los datos del usuario del sistema.

15 Cambio responsable Verificar que cambie los datos del usuario del sistema. Se 
puede realizar mediante una consulta.
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A continuación se presentan la tabla 10 que contiene los casos de prueba para las 

pruebas propuestas en la tabla 9.

Tabla 10. Casos de prueba para la tabla 9.

No
de

prue
-ba

No
de
ca
so

DATOS DE ENTRADA Resultado
esperado

Resultado
obtenido Observaciones

Para realizar las siguientes pruebas se deberá estar dentro del sistema control de 
bibliografía y del menú seleccionar Usuario y después Alta

4 1
JUAN MENDOZA 
PÉREZ 156323 

PERSONAL

Guardado en. 
tabla

Guardado en 
tabla

La clave es 
proporcionada por el 

sistema. Es un número 
consecutivo.

2
MARIA MORALES 

PÉREZ 
MAESTRO

Que posicione 
en el campo del 
teléfono para 
que se lo 
tecleen y 
después hacer 
clic en aceptar 
que se guarde 
en tabla.

Igual que lo 
esperado

Cuando no se le da un número 
de teléfono, al oprimir el botón 

aceptar el sistema se posiciona 
inmediatamente en el campo 
destinado para teléfono, si se 

da aceptar otra vez \ 
automáticamente asigna un s/n 
al teléfono y lo guarda en tabla. 
Si por el contrario se hace dic 
sobre cancelar, no guarda el 

registro.

3

EMMANUEL PARRA 
HERNÁNDEZ 

156323, 
ALUMNO. 

BOTON ALUMNO 
2117/ID

I59

Guardado en 
tabla

Guardado en 
tabla

Si se hace clic sobre el 
botón cancelar, la operación 

de guardar se cancela.

4

En nombre no escribir 
nada y pasarse a teclear 
el numero de teléfono: 

125489 
PERSONAL

No lo permite, 
se debe escribir 
un nombre y 
después 
capturar los 
datos 
siguientes.

El esperado.

Para continuar se debe de 
teclear un nombre. Por 

ejemplo:
GLORIA MEZA

Y continuar con el proceso.

5

HILARIO SÁNCHEZ
LOPEZ

0428145263
ALUMNO

BOTÓN ALUMNO: 
0062/OM

010

Guardado en 
tabla.

Guardado en 
tabla.

El sistema acepta hasta 10 
caracteres en el campo 
reservado para teléfono.
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No
de

prue
-ba

No
de
ca
so

DATOS DE ENTRADA Resultado
esperado

Resultado 
obtenido , Observaciones

7
PEDRO JIMÉNEZ M 

-4
PERSONAL

No permite 
números 
negativos. No 
permite salirse 
del campo de 
teléfono. Se 
debe teclear un 
número. Por 
ejemplo 147825 
para poder 
continuar.

El esperado.

El sistema solo acepta 
números en el teléfono. 
Para continuar con la 

prueba deberá teclear un 
nuevo número como el 

sugerido:
147825

De otra forma no podrá 
continuar.

8

PATRICIA JIMÉNEZ 
M

K8976
PERSONAL

El sistema se 
posicionara en 
el campo del 
teléfono y se 
debe de 
cambiar el 
teléfono o 
quitar la letra
K. Pues el 
sistema no 
permite 
caracteres en 
el teléfono.
Una vez hecho 
lo anterior, se 
continúa y los 
datos son 
guardados en 
tabla.

Lo esperado
El sistema no acepta 

caracteres en el campo 
de teléfono.

9

LUIS GUILLEN J 
01963456231 

ALUMNO
Botón de datos de 

alumno: 
0080/OM

010

Guardado en 
tabla.

Guardado en 
tabla.

Para realizar las siguientes pruebas se deberá estar dentro del sistema control de 
bibliografía y del menú seleccionar Materia y después Alta

11 1 INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE

Guardado en 
tabla.

Guardado en 
tabla

El sistema coloca 
automáticamente el 

número de la materia.
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No
de

prue
-ba

No
de
ca
so

DATOS DE 
ENTRADA

Resultado
esperado

Resultado
obtenido Observaciones

2 ALGO-3RITMOS

Mensaje: 
Verificar 
nombre de la 
materia. 
Caracteres 
inválidos. Se 
debe de quitar 
los caracteres 
inválidos. 
Deberá quedar 
ALGORITMOS 
. y hacer clic 
sobre cerrar.

El esperado
El sistema permite solo 

caracteres y números en 
materia

3 MATEMÁTICAS 2000 Guardado en 
tabla. El esperado El sistema recibe 

números en la materia
Para realizar las siguientes pruebas se deberá estar dentro del sistema control de 

bibliografía y del menú seleccionar Bibliografía y después Alta

7 1

2
ALGORITMOS 

(no teclear subtitulo) 
TRILLAS

4
150496

JACOBO VEN 
EXISTENTE 

LIBRO

Guardado en 
tabla.
Ver

observaciones.

Guardado en 
tabla.

Restricciones: Si el 
sistema se maneja con el 

tab, en el campo de 
subtitulo se agregará S/N 
automáticamente, pero si 
se maneja con el mouse, 

al momento de dar 
ACEPTAR el sistema 

mandará
automáticamente al 

campo de subtitulo. En 
ese caso dar ACEPTAR.

2

3
Ingeniería del 

Software
(no teclear subtitulo) 

McGraw Hill
3

1998
Roger Preesman 

prestada 
libro

Guardado en 
tabla.

Guardado en 
tabla.

Las mismas que las de la 
prueba 7.1
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No
de

prue
-ba

No de 
caso

DATOS DE 
ENTRADA

Resultado
esperado

Resultado
obtenido Observaciones

3

(Deje clave en 
blanco) 

Ingeniería del 
Software

(no llene subtitulo) 
McGraw HUI

3
1998

Roger Preesman 
prestada

Libro

No se pueden 
capturar los 

demás datos. El 
sistema no 

permite dejar en 
blanco la clave.

Teclee el numero
1 en clave y botón 

CERRAR.

El esperado

No se puede capturar 
nada si no se ha tecleado 

una clave.
Para salir teclee una 

clave existente y oprima 
el botón CERRAR.

4

4
Usability

Engineering
Usablidad

A.P. Profesional 
(no teclear 
numero de

edición)
1993

Nielsen Jacob
Existente

Libro

Guardado en 
tabla

Guardado en 
tabla. /

5

5
Manual de 
Publisher 

(no teclear 
subtitulo)

(no teclear 
editorial 

(no teclear 
número de 

edición)
(no teclear fecha 

de edición) 
Librada Najera, 

Existente 
Manual

Existen ciertas 
restricciones.
- Si se hace con 
la tecla TAB 
cuando no se 
teclea algo el 
sistema
automáticamente 
manda un
mensaje o le 
asigna un valor y 
continúa hasta el 
botón de
ACEPTAR y lo 
guarda en tabla.
- Si se hace con
el mouse permite 
dejar espacios 
vacíos pero al 
momento de dar 
ACEPTAR se
posiciona en los 
espacios vacíos. 
A lo que hay que 
dar aceptar hasta 
que guarde.

Los
esperados.

Existen ciertas 
restricciones.

Se pueden dejar en 
blanco:

El subtitulo
La editorial

El número de edición
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No
de

prue
-ba

No de
caso

DATOS DE 
ENTRADA Resultado esperado Resultado

obtenido Observaciones

Para realizar las siguientes pruebas el sistema deberá estar corriendo y deberá seleccionar 
del menú la opción USUARIO y después Baja

5 1

6
Deberán 

aparecer: Hilario 
Sánchez López, 

0428145263, 
alumno.

Eliminar de la tabla el 
usuario. Eliminado

2 y7

Mensaje. Solo se 
aceptan números. 

Colocar número 1 y 
dar botón CERRAR.

El esperado.
Solo acepta 

números en la 
clave de usuario.

Para realizar las siguientes pruebas el sistema deberá estar corriendo y deberá seleccionar 
del menú la opción USUARIO y después Cambio

6 1

3
Aparecen María 
Morales Pérez, 

maestro. 
Agregar: 
Teléfono 
123456

Guardado en tabla

El sistema 
guardó el nuevo 

numero
telefónico.

2 10

Mensaje “No existe 
usuario con la clave 
tecleada”. Para salir, 
teclear en la clave 1 y 
botón de CERRAR.

El esperado.

Para salir se debe 
de teclear una 

clave existente y 
luego CERRAR.

3

4
Aparecerá:
Emmanuel

Parra
Hernández, 

156323, 
Cambiar de 
alumno a 
personal.

Guardado en tabla.
Se borran datos 
correspondientes de 
alumno en la tabla 
alumno.

El esperado.
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No
de

prue
-ba

No
de
ca
so

DATOS DE ENTRADA Resultado esperado Resultado
obtenido Observaciones

Para realizar las siguientes pruebas el sistema deberá estar corriendo y deberá seleccionar 
del menú la opción BIBLIOGRAFÍA y después Cambio

9 1

5
Aparecen los 

siguientes datos:, 
Manual de Publisher, 

(sin subtitulo, editorial, 
edición), Agregar 
fecha de edición: 

1997
Librada Najera, 

Existente, Manual

Guardar datos. Guardar datos.

Para realizar las siguientes pruebas el sistema deben 
del menú la opción BIBLIOGRAF

á estar corriendo y deberá seleccionar 
A y después Baja

8 1

5
Aparecen los 

siguientes datos:, 
Manual de Publisher, 
(sin editorial, edición), 
1997, Librada Najera, 

Existente, Tesina

Eliminar de la tabla. Eliminada de la 
tabla. •

Para realizar las siguientes pruebas el sistema deben 
del menú la opción BIBLIOGRAF

á estar corriendo y deberá seleccionar 
A y después Baja

10 1 L

Mensaje “No existe 
bibliografía con la 
clave tecleada”. 
Teclear 2 y TAB.

El esperado.
El sistema 

funciona con la 
tecla TAB.

2

4
(muestra datos del 

libro
USABILITY

ENGINEERING)

Mostrar datos del 
libro.

Muestra datos 
del libro.

Para realizar las siguientes pruebas el sistema deberá estar corriendo y deberá seleccionar 
del menú la opción MATERIA y después Cambio

Mensaje “No existe 
13 1 08, materia con la clave

tecleada”
Mensaje.
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No
de

prue
-ba

No
de
ca
so

DATOS DE ENTRADA Resultado esperado Resultado
obtenido Observaciones

2

1
Aparece 

Introducción a la 
Computación 
Agregar 2000

Cambio en la tabla. Cambio en la 
tabla

Para realizar las siguientes pruebas el sistema déber< 
del menú la opción MATERIA

á estar corriendo y deberá seleccionar 
/ después Baja

12 1

3
Aparece

MATEMÁTICAS
2000

Eliminar de tabla Se eliminó de la 
tabla.

4.2.1 Pruebas de hilos
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• Alta de bibliografía
Bibliografía Materia

• Baja de bibliografía

Bibliografía

• Consulta de bibliografía por clave
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• Alta de materia

Materia

• Baja de materia

Materia

• Cambio de materia

Materia
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Alta de responsable

• Cambio en responsable

Responsable

4.2.2 Procedimiento de pruebas de integración.

Para la realización de las pruebas de integración se tomaron dos hilos 

representativos. Al aplicar las pruebas propuestas es necesario tener en cuenta la 

configuración inicial del sistema, ya que de eso dependerá el éxito o fracaso que 

se pueda tener en ellas.
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4.2.2.1 Configuración inicial del sistema.

Los puntos que se deben considerar al aplicar las presentes pruebas son los 

siguientes:

■ Forma de aplicación de las pruebas: Manual.

■ Para realizar los cambios entre campo y campo en una ventana use la 

tecla TAB y el mouse.

■ Para aplicar las pruebas de caja blanca y caja negra que aparecen en la 

Tabla 8 , así como para las pruebas de integración de la tabla 10, es 

necesario que:

o La tabla bibliografía se encuentre en blanco, 

o La tabla usuario se encuentre en blanco, 

o La tabla materia se encuentre en blanco, 

o La tabla responsable tenga un registro capturado previamente, 

o La tabla alumno se encuentre en blanco.

Para realizar las siguientes pruebas se deberá estar dentro del sistema control 

de bibliografía.

4.2.2.2 a) Aplicación de la prueba al hilo Alta de bibliografía.

Pasos para realizar la prueba :

1. En el menú del sistema Control de Bibliografía, la opción Bibliografía.

2. Seleccionar Alta

3. Aparecerá la ventana Bibliografía. Alta.

4. Teclear los siguientes datos:

Clave: 12 y tecla TAB o clic en el siguiente registro.

86



Pueden ocurrir dos situaciones:

SITUACIÓN A

Que la clave exista... y aparece el mensaje.

Conl(ol_de_b¡Miogiafia

Cambiar clave. Ya existe en el sistema

5. Como la clave existe entonces se procede a teclear otra clave. Y después 

los datos que se presentan en la SITUACIÓN B. Paso 5.

SITUACIÓN B

5. Como no existe, permite teclear los siguientes datos:

Titulo: APRENDIENDO A PROGRAMAR

Subtítulo: EN 14 DIAS

EDITORIAL: SANTILLANA
NUMERO DE EDICIÓN: 4

FECHA DE EDICIÓN: 1999

AUTOR: JACOBO VEN

ESTADO: EXISTENTE

TIPO: LIBRO

6. Hacer clic sobre el botón seleccionar materia. Aparecerá una ventana de 

la cual se debe elegir las materias a las cuales puede dar soporte la 

bibliografía. Hacer clic sobre el botón ok.

7. Una vez seleccionadas las materias hacer clic en el botón aceptar.
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Consideraciones:

Si el sistema se maneja con la tecla TAB, en el campo de subtítulo se agregará 

S/N automáticamente, pero si se maneja con el mouse, al momento de dar 

ACEPTAR el sistema mandará automáticamente al campo de subtitulo. En ese 

caso dar ACEPTAR.

4.2.2.2 b) Aplicación de la prueba al hilo Cambio de tipo de un usuario: De 

Alumno a Personal

Se debe haber dado de alta previamente a un alumno. Se hace de la siguiente 

manera:

1. En el menú del sistema Control de Bibliografía, la opción Usuario.

2. Seleccionar Alta

3. Aparecerá la ventana Usuarios. Alta

4. La clave aparecerá automáticamente.

5. En el nombre teclear: JOSE RAMON FERNANDEZ

6. En el teléfono 123456

7. Seleccionar la opción ALUMNO

8. Hacer clic en el botón Datos de alumno

9. Aparecerá una ventana.

10. En el campo Matrícula colocar ID/222

11. En el campo Grupo colocar IYD255

12. Hacer clic sobre el botón aceptar.

Se procede a la aplicación de la prueba:

1. En el menú del sistema Control de Bibliografía, la opción Usuario.

2. Seleccionar Cambio
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3. Aparecerá la ventana Usuarios. Cambio

4. Teclear la clave con que fue dado de alta el alumno.

5. Oprimir la tecla TAB o clic en el campo siguiente.

A partir de aquí se tienen dos opciones:

fr) Usualio ^lolxí

CAMBIO

aave P
Hombre PosTrKmoÍTfernaÑDE-

Teléfono ¡123456

Tipo
: tf ALUMNO 

' r MAESTRO

r PERSONAL

Datos del alumno:

OPCION A
9

6. Oprimir botón Datos de alumno

7. Aparecerá una ventana con los datos del alumno. Cambiar los datos por: 

MATRICULA 222 GRUPO 333
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A partir de esta ventana se tienen 3 opciones:

■ Si se elige Cerrar:

Se cerrarán las ventanas, cancelándose así todo lo realizado.

■ Si se elige Atrás:

Se cerrará la ventana de cambio de datos de alumno.

■ Si se elige Aceptar:

Se guardarán los nuevos datos del alumno y se cerrarán las ventanas.

OPCION B

6. Seleccionar a Maestro o a Personal. En este caso seleccionamos Maestro.

7. Oprimimos botón aceptar.

4.3 Pruebas de validación

En el nivel de validación, los detalles de conexiones de clases desaparecen. La 

validación del software se centra en las acciones visibles del usuario y las salidas 

del sistema reconocidas por éste.
¿

A continuación se presentan los casos de uso funcionales y los casos de uso de 

usabilidad para el sistema control de bibliografía del centro de computación de 

Xalapa. Para realizar este tipo de pruebas se tomó cada uno de los requerimientos 

especificados por el usuario, también se tomaron los criterios de usabilidad 

establecidos en el diseño de interfaz del sistema. Al momento de ejecutar las 

pruebas se tomaron como usuarios prueba, usuarios del mismo perfil del usuario 

final y se les pidió practicar con el sistema, después contestar varios cuestionarios 

de los que se obtuvieron los resultados de la aplicación de las pruebas.
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Casos de uso funcionales

A continuación se presentan los casos de uso funcionales que fueron tomados 

directamente de los requerimientos planteados en el análisis.

1. El sistema deberá registrar datos de la bibliografía, los usuarios y los préstamos.

1.1 Para Bibliografía (libro, tesina, revista)

I

El usuario deberá seleccionar la opción Bibliografía del menú y seleccionar la 

opción Alta, en donde deberá capturar valores para los datos que se muestran a 

continuación:

• Clave de bibliografía

• Titulo

• Subtítulo - (opcional)

• Autor (es)

• Editorial - (opcional)

• Número de edición - (opcional)

• Fecha de edición - (opcional)

• Tipo de bibliografía ( si es libro, tesina o revista)

• Estado ( prestada, existente, perdida)

• Materia (s) a la (s) que corresponde

Y hacer clic en el botón aceptar.

Para verificar que realmente se cumplió con el caso anterior, se deberá:

• Realizar una consulta de bibliografía para comprobar que realmente se haya

registrado la bibliografía capturada dentro del sistema.

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.
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1.2 Para Usuario

El usuario deberá seleccionar la opción Usuario del menú y seleccionar la opción 

Alta, en donde deberá capturar valores para los datos que se muestran a 

continuación:

Para maestros y personal:

• Clave de usuario

• Nombre

• Teléfono

Además de los datos anteriores, para un alumno oprimir el botón de “Datos de 

alumno” y registrar:

• Matrícula

• Grupo

Y hacer clic en el botón aceptar.

Para comprobar el caso 1.2 que se refiere a alta de Usuario, se deberá:

• Realizar una consulta de usuarios existentes para comprobar que realmente 

se haya registrado en el sistema.

• Realizar una consulta de usuario por clave para comprobar que realmente se 

haya registrado en el sistema.

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

'i
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1.3 Para Préstamo

El usuario deberá seleccionar la opción Préstamo del menú y seleccionar la opción 

Préstamo, en donde deberá capturar valores para los datos que se muestran a 

continuación:

• Número de préstamo.

• Clave del usuario que solicita el préstamo.

• Clave(es) del (os) libro (s).

• Fecha en que se crea el préstamo

• Fecha en que el libro será devuelto

Y hacer clic en el botón aceptar.

Para comprobar el caso 1.3 que se refiere a los Préstamos, se deberá:

• Realizar una consulta a los préstamos.

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

2 El sistema deberá permitir el cambio de datos de:

• Usuario

• Bibliografía

• Materia

Para satisfacer el caso de prueba 2 que se refiere a que el sistema deberá permitir 

el cambio de datos, Una vez que varios usuarios y bibliografía estén registrados, 

el usuario deberá seleccionar la opción Bibliografía o Usuario del menú y 

seleccionar la opción Cambio, en donde deberá re-capturar valores siguiendo los 

pasos siguientes:
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• El usuario final podrá teclear la clave de la bibliografía, aparecerán los datos y 

ahí podrá cambiar los datos que desee.

• El usuario final podrá teclear la clave del usuario, aparecerán los datos y de 

esta forma podrá cambiar los datos que desee.

• Para ambos casos, es necesario tomar nota de los valores originales de los 

datos que fueron cambiados.

Se puede verificar que se cumple con el caso anterior al:

• Hacer consultas de datos por medio de la clave de usuario o en su respetivo 

caso, por clave de bibliografía y comparar los datos actuales con los datos 

anteriores.

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

3 El sistema permitirá registrar la devolución y la renovación del préstamo.

3.1 Devolución de préstamo

Que se realizará cuando el usuario devuelva la bibliografía que solicitó.

Para satisfacer el caso 3 una vez que varios usuarios hayan solicitado préstamos 

de bibliografía y éstos se encuentren registrados se debe realizar lo siguiente:

Para el requerimiento 3.1 devolución de bibliografía o cancelación del préstamo, el 

usuario deberá seleccionar la opción Préstamo del menú y seleccionar la opción 

devolución, de esta forma:

• El usuario final podrá teclear su clave y aparecerán los datos del préstamo y 

se podrá cancelar el préstamo, registrando la devolución del libro al hacer clic 

sobre el botón de Devolución.
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Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

3.2 Renovar préstamo

Que se realizará cuando el usuario en vez de devolver el libro, cambie la fecha de 

entrega del libro.

Para el caso 3.2 Renovación de préstamo:

• El usuario final podrá teclear el número de usuario, aparecerán los datos del 

préstamo y se podrá cambiar la fecha de finalización del préstamo al modificar 

el valor contenido en la fecha de entrega correspondiente a la bibliografía 

renovada.

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

4 El sistema deberá permitir consultas

4.1 De Bibliografía

4.1.1 Prestada.

El usuario deberá seleccionar la opción Bibliografía del menú y seleccionar 

Consulta y después Prestada. Cuando se accese a esta opción deberá aparecer 

en la pantalla la bibliografía prestada con los siguientes datos:

• Clave

• Título

• Subtítulo

• Autor

• Editorial
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Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

4.1.2 Perdida.

El usuario deberá seleccionar la opción Bibliografía del menú y seleccionar 

Consulta y después Perdida. Cuando se accese a esta opción deberá aparecer en 

la pantalla la bibliografía perdida con los siguientes datos:

• Clave

• Título

• Subtítulo

• Autor

• Editorial

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

4.1.3 Existente.

El usuario deberá seleccionar la opción Bibliografía del menú y seleccionar 

Consulta y después Existente. Cuando se accese a esta opción deberá aparecer 

en la pantalla la bibliografía existente (que no se encuentra prestada o perdida) 

con los siguientes datos:

• Clave

• Título

• Subtítulo

• Autor

• Editorial

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

96



4.1.4 Registrada.

El usuario deberá seleccionar la opción Bibliografía del menú y seleccionar 

Consulta y después Registrada. Cuando se accese a esta opción deberá aparecer 

en la pantalla toda la bibliografía registrada en el sistema, existente o no, con los 

siguientes datos:

• Clave

• Título

• Subtítulo

• Autor

• Editorial

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

4.1.4 Por clave.

El usuario deberá seleccionar la opción Bibliografía del menú y seleccionar 

Consulta y después Por clave. Cuando se accese a esta opción deberá aparecer 

una ventana con todos los datos de la bibliografía registrada en el sistema con 

dicha clave. Los datos que deberán aparecer son:

• Clave de bibliografía

• Titulo

• Subtítulo - (opcional)

• Autor (es)

• Editorial - (opcional)

• Número de edición - (opcional)

• Fecha de edición - (opcional)

• Tipo de bibliografía ( si es libro, tesina o revista)

• Estado ( prestada, existente, perdida)

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.
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4.1.4 Por nombre.

El usuario deberá seleccionar la opción Bibliografía del menú y seleccionar 

Consulta y después Por nombre. Cuando se accese a esta opción deberá 

aparecer una ventana con todos los datos de la bibliografía registrada en el 

sistema con dicho nombre. Los datos que deberán aparecer son:

• Clave de bibliografía

• Titulo

• Subtítulo - (opcional)

• Autor (es)

• Editorial - (opcional)

• Número de edición - (opcional)

• Fecha de edición - (opcional)

• Tipo de bibliografía ( si es libro, tesina o revista)

• Estado ( prestada, existente, perdida)

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

4.2 De Usuarios

4.2.1 Registrados, Cuando se accese a esta consulta, mediante la selección de la 

opción Usuario y después “consultas - existentes” , el sistema deberá mostrar en 

la pantalla de forma organizada (por medio de la clave) a todos los usuarios 

existentes con sus siguientes datos:

• Clave

• Nombre

• Teléfono

• Tipo de usuario
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Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

4.2.2 Por nombre. Cuando se accese a esta consulta, mediante la selección de la 

opción Usuario y después “consultas - nombre”, al teclear el nombre del usuario, el 

sistema deberá mostrar los siguientes datos:

4.2.2.1 Para maestros y personal

• Clave

• Teléfono

4.2.2.2 Para alumnos, además de los anteriores, mostrar:

• Matrícula

• Grupo

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

4.2.3 Por clave. Cuando se accese a esta consulta, mediante la selección de la 

opción Usuario y después “consultas - por clave”, al teclear la clave del usuario el 

sistema deberá mostrar:

4.2.3.1 Para maestros y personal

• Nombre

• Teléfono

4.2.3.2 Para alumnos, además de los 

anteriores, mostrar:

• Matrícula

• Grupo

Resultado de la prueba: Verdadera. Se cumple con el requerimiento.

4.3 De Préstamos
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4.3.1 Registrados.

Cuando se accese a esta consulta, mediante la selección de la opción Préstamo y 

después “reporte - prestamos” Mostrará todos los préstamos que se encuentran 

vigentes.

• Número de préstamo.

• Clave de usuario

• Usuario al que le corresponde el préstamo.

• Bibliografía que tiene prestada.

• Fecha en que se realizó el préstamo.

• Fecha de entrega del préstamo.

Para que esta consulta pueda ser desplegada, es necesario que existan 

préstamos registrados en el sistema.

Casos de uso de usabilidad

A continuación se muestran cada uno de los factores de usabilidad elegidos al 

iniciar el desarrollo del sistema y sus correspondientes procedimientos de prueba.

• Atributo: Fácil de aprender

El sistema fue creado con una interfaz sencilla, que utiliza menús, ventanas y 

botones, además de que tiene las funciones típicas de altas, bajas y cambios que 

se deben realizar en cuanto a usuarios, bibliografía y materias.

Como los usuarios que utilicen el sistema contarán con experiencia en el uso de 

computadoras y de este tipo de sistemas, éste se espera sea fácil de aprender.
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Se realizan pruebas con personas que nunca han operado sistemas de este tipo, 

aunque si manejan la computadora, lo anterior con la finalidad de poder hacer una 

medición exacta del atributo fácil de aprender.

La forma de medirlo será: Tomar el tiempo en que un usuario novato5 y un 

experto6 tardan en aprender a utilizar la interfaz.

MINIMO DE ACEPTACIÓN PLANEADO EL MEJOR POSIBLE
Experto Novato Experto Novato Experto Novato

1 hr. 1 1/2 hr. %hr 1 hr. 1/2 hr. 3Á hr.

El nivel interno de medición para el atributo será el siguiente:

Si el usuario se toma de % de hora a 1 hora en aprender se dice que el sistema es 

fácil de aprender. Si el usuario se toma un poco más de 1 hora a 1 1/2 hora se 

dice que el sistema es medianamente fácil de aprender. Si el usuario se toma 

más de 1 % hora se dice que el sistema no es fácil de aprender.

• Atributo: Eficiencia en su uso

El atributo eficiente en su uso se mide con usuarios expertos y novatos al dejarlos 

operar el sistema por 2 horas y después pedirles que realicen funciones como las 

siguientes (el sistema ya deberá tener registrados algunos usuarios y bibliografía):

1. Alta de usuario.

2. Alta de bibliografía.

3. Realizar un préstamo.

4. Cambiar algún dato al usuario (p.e. apellido). /
5. Devolución de bibliografía.

6. Búsqueda de un libro por clave, (consulta)

7. Cambio de algún dato a algún libro (p.e. autor).

8. Baja de usuario.

9. Reporte de la bibliografía prestada.

5 Usuario novato será aquel que nunca haya manejado un sistema de control de bibliografía.
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10. Baja de bibliografía.

Los niveles se medirán de acuerdo al número de respuestas correctas.
MINIMO DE ACEPTACION PLAN EADO EL MEJOF POSIBLE
Experto Novato Experto Novato Experto Novato

9 8 10 9 10 10

El nivel interno de medición será el siguiente:

Si tiene entre 8 y 10 respuestas correctas la Eficiencia en su uso es aceptable. 

Si tiene menos de 8 respuestas correctas la Eficiencia en su uso es inaceptable.

• Atributo: Fácil de recordar

Este atributo se mide asignándole las mismas actividades que se probaron en el 

atributo eficiente en su uso, a los usuarios después de no utilizar el sistema 

durante 5 días.

Los niveles se miden de acuerdo al número de respuestas correctas.
MINIMO DE ACEPTACIÓN PLANEADO EL MEJOR POSIBLE
Experto Novato Experto Novato Experto Novato

9 7 10 8 10 9

El nivel interno de medición será el siguiente:

Si tiene entre 8 y 10 respuestas correctas el sistema es fácil de recordar.

Si tiene menos de 7 respuestas correctas el sistema no es fácil de recordar.

• Atributo: Bajo nivel de errores

Este atributo se mide asignándole las mismas actividades que se probaron en el 

atributo eficiente en su uso a los usuarios después practicar con el sistema 

durante: el usuario experto % de hora y el novato 1 hora.

6 Usuario experto será aquel que ya haya manejado al menos un sistema de control de bibliografía.
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Los niveles se medirán de acuerdo al número de respuestas erróneas.

MINIMO DE ACEPTACION PLAN EADO EL MEJOF POSIBLE
Experto Novato Experto Novato Experto Novato

1 3 0 2 0 1

El nivel interno de medición es el siguiente:

Si tiene entre 1 y 3 respuestas erróneas el sistema proporciona un bajo nivel de 

errores.

Si tiene más de 3 respuestas erróneas el sistema no proporciona un bajo nivel de 

errores.

• Atributo: Agradable

Realizar al usuario preguntas como las siguientes sobre la interfaz y pedir 

sugerencias.

• ¿Qué opina sobre los colores?

• ¿Cómo califica las opciones presentadas en el menú?

• ¿Cómo considera la distribución de las opciones en el menú?

• ¿Qué opina de la facilidad en el manejo de las opciones?

• ¿Qué tan adecuado le parece el tipo (tamaño y forma) de letra?

• ¿Cómo calificaría los reportes?

• ¿Cómo calificaría las consultas?

• ¿Qué opina sobre la forma de registrar los préstamos?

• ¿Cómo calificaría a la interfaz en general?

A todas las preguntas anteriores se les asigna el siguiente rango de respuestas: 
NO ME GUSTO EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR

SUGERENCIA___________________________________________________________________________

Promediando los resultados obtenidos en las preguntas se determina la siguiente 

tabla de niveles de satisfacción:
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MINIMO DE ACEPTACION PLANEADO EL MEJOR POSIBLE
Experto Novato Experto Novato Experto Novato

3 3 4 4 . 4 4

De acuerdo al número de respuestas correctas se determinan los niveles.

Para un usuario experto:
EXCELENTE = 4 MUY BIEN = 3 BIEN = 2 <2 NO ACEPTABLE

Para un usuario novato:
EXCELENTE = 4 y 3 MUY BIEN = 2 BIEN = 1 < 1 NO ACEPTABLE

Usuarios

En el caso específico del control de bibliografía en CECXA, el subdirector es quien 

lleva el control de bibliografía. El subdirector tiene a su cargo otras actividades 

propias de su puesto, pero cuando algún libro es necesitado, el subdirector es 

quien se encarga de registrar el préstamo, devolución o cualquier otra actividad 

relacionada con el control de bibliografía.

A continuación se describen algunos puntos importantes sobre el tipo de usuario 

que manejará el sistema:

Experiencia laboral: Subdirector del plantel desde hace un año.

Nivel de educación: Licenciatura en Informática.

Edad: 25 años

Experiencia previa en computadoras: 8 años.
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Los usuarios con los cuales se probó el sistema se muestran en la tabla de 

usuarios siguiente:

Identificador Nombre Tipo de usuario
1 Víctor Hugo Acevedo Soni Experto
2 Haíren Hernández Carranza Experto
3 Catalina Hernández Miranda Novato
4 Sari Jiménez Zamúdio Novato

4.3.1 Procedimiento de pruebas de validación

Para evaluar los aspectos considerados en la sección 2 se realizó un cuestionario 

que hace referencia a los casos de uso funcionales y a los casos de uso de 

usabilidad. La evaluación se le hizo a 4 usuarios que tienen conocimientos en el 

área de la informática aunque algunos tienen más experiencia que otros.

La forma de realización de la prueba fue que los usuarios tuvieron que utilizar él 

sistema diferentes lapsos de tiempo que fueron desde 30 minutos a 1 hora.

Después de trabajar con el sistema, se les proporcionó el cuestionario mostrado 

en el cuestionario 1. mismo que respondieron al momento. De forma adicional, 

para los casos de usabilidad en particular, se llevó a cabo el procedimiento 

descrito en cada uno de los casos y se registraron los valores obtenidos por cada 

atributo.
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Cuestionario 1.
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL SISTEMA “CONTROL DE BIBLIOGRAFÍA DEL 

CENTRO DE COMPUTACIÓN DE XALAPA”

Sección I. Conteste las siguientes preguntas tachando si o no según le parezca apropiado.

1. ¿Cumple el sistema con el requerimiento de registrar datos de bibliografía? Si No
2. ¿Cumple el sistema con el requerimiento de registrar datos de usuario? Si No
3. ¿Cumple el sistema con el requerimiento de registrar datos de préstamo? Si No
4. ¿Permite el sistema realizar cambios en los datos de bibliografía? Si No
5. ¿Permite el sistema realizar cambios en los datos de usuario? Si No
6. ¿Permite el sistema realizar cambios en los datos de materia? Si No
7. ¿Permite el sistema cambiar la fecha de entrega de una bibliografía en el módulo de 

préstamos? Si No

8. ¿Permite el sistema registrar la devolución de una bibliografía en el modulo de 
préstamos? Si No

9. ¿Se puede realizar una consulta para saber la bibliografía que se encuentra 
prestada? Si No

10. ¿Se puede realizar una consulta para saber la bibliografía que se encuentra 
perdida? Si No

11. ¿Se puede realizar una consulta para saber la bibliografía que se encuentra 
registrada? Si No

12. ¿Se puede realizar una consulta para saber la bibliografía que se encuentra en 
existencia? Si No

13. ¿Permite el sistema consultar una bibliografía al teclear la clave? Si No
14. ¿Permite el sistema consultar una bibliografía al teclear el nombre de ésta? Si No
15. ¿Se puede realizar dentro del sistema una consulta de un usuario al teclear su 

clave? Si No

16. ¿Se puede realizar dentro del sistema una consulta de un usuario al teclear su 
nombre? Si No

17. ¿Se puede consultar el total de usuarios registrados dentro del sistema? Si No
18. ¿Se puede consultar el total de préstamos registrados dentro del sistema? Si No

Sección II. Conteste las siguientes preguntas seleccionando una de las respuestas propuestas. 
19. ¿Considera que el sistema es fácil de aprender?

□Completamente 
desacuerdo

□Parcialmente
desacuerdo

□Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

□Parcialmente de 
acuerdo

□Completamente 
de acuerdo.

20. ¿Considera que puede manejar el sistema correctamente? 
□Completamente □Parcialmente ONi de acuerdo ni

desacuerdo desacuerdo en desacuerdo
□Parcialmente de 

acuerdo
□Completamente 

de acuerdo.

21. ¿Considera que el sistema es fácil de recordar? 
□Completamente □Parcialmente DNi de acuerdo ni

desacuerdo desacuerdo en desacuerdo
□Parcialmente de 

acuerdo
□Completamente 

de acuerdo.

22. ¿Considera que las características del sistema le permiten tener un bajo nivel de errores en su 
manejo?

□Completamente
desacuerdo

□Parcialmente
desacuerdo

□Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

□Parcialmente de □Completamente 
acuerdo de acuerdo.

23. ¿Considera usted que el sistema es agradable? 
□Completamente □Parcialmente DNi de acuerdo n¡

desacuerdo desacuerdo en desacuerdo
□Parcialmente de 

acuerdo
□Completamente 

de acuerdo.

Gracias por su tiempo.
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Evaluación de los resultados

En esta sección se muestran los resultados de acuerdo a la aplicación de 

dichos cuestionarios. En el anexo A se muestran los concentrados de las 

pruebas realizadas con los usuarios para validar los casos de uso de 

usabilidad.

Los valores que se muestran en la tabla con los promedios realizados fueron 

tomados de la siguiente manera:

Para la sección I del cuestionario, en donde las respuestas solamente pueden 

ser Si o No, se toma 1 para No y 4 para Sí.

Para la sección II del cuestionario, a continuación se muestran los valores 

asignados a cada respuesta:

□Completamente □Parcialmente □Ni de acuerdo □Parcialmente □Completamente
desacuerdo desacuerdo ni en

desacuerdo
de acuerdo de acuerdo.

Valor: 0 Valor: 1 Valor 2 Valor: 3 Valor 4

Tabla con los promedios realizados

Casos de prueba / Usuarios 1 2 3 4 Media
¿Cumple el sistema con el requerimiento de 
registrar datos de bibliografía? 4 4 4 4 4

¿ Cumple el sistema con el requerimiento de 
registrar datos de usuario? 4 4 4 4 4

¿ Cumple el sistema con el requerimiento de 
registrar datos de préstamo? 4 4 4 4 4

¿Permite el sistema realizar cambios en los 
datos de bibliografía? 4 4 4 4 4

¿Permite el sistema realizar cambios en los 
datos de usuario? 4 4 4 4 4

¿Permite el sistema realizar cambios en los 
datos de materia? 4 4 4 4 4

¿Permite el sistema cambiar la fecha de entrega
de una bibliografía en el módulo préstamo? 4 4 4 4 4
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Continúa tabla de promedios...
Casos de prueba / Usuarios 1 2 3 4 Media

¿Se puede realizar una consulta para saber la 
bibliografía que se encuentra prestada? 4 4 4 4 4

¿Se puede realizar una consulta para saber la 
bibliografía que se encuentra perdida? 4 4 4 4 4

¿Se puede realizar una consulta para saber la 
bibliografía que se encuentra registrada? 4 4 4 4 4

¿Se puede realizar una consulta para saber la 
bibliografía que se encuentra en existencia? 4 4 4 4 4

¿Permite el sistema consultar una bibliografía al 
teclear la clave? 4 4 4 4 4

¿Permite el sistema consultar una bibliografía al 
teclear el nombre de esta? 4 4 4 4 4

¿Se puede realizar dentro del sistema una 
consulta de un usuario al teclear su clave? 4 4 4 4 4

¿Se puede realizar dentro del sistema una 
consulta de bibliografía al teclear su nombre? 4 4 4 4 4

¿Se pueden consultar el total de usuarios 
registrados dentro del sistema? 4 4 4 4 4

¿Se pueden consultar el total de préstamos 
registrados dentro del sistema? 4 4 4 4 4

¿Considera que el sistema es fácil de aprender? 4 4 2 4 3.5
¿Considera que se puede manejar el sistema 
correctamente? 4 4 2 4 3.5

¿Considera que el sistema es fácil de recordar? 4 4 3 4 3.75
¿Considera que las características del sistema le 
permiten tener un bajo nivel de errores en su 
manejo?

4 3 3 3 3.25

¿Considera usted que el sistema es agradable? 3 4 3 4 3.5
Suma de la media 85.5 

Media total obtenida 3.88

Con la media total obtenida de la tabla anterior cuyo valor es de 3.88 se puede 

observar que el valor asignado a esta media se encuentra entre el 3 y 4. De 

acuerdo a lo planteado, lo correspondiente a este valor es de Muy bien (3) a 

Excelente (4).

A continuación se muestran tres tablas con los resultados obtenidos en la 

medición de los atributos de usabilidad:

Atributo / Usuario.
Respuestas correctas

1 2 3 4
Eficiente en su uso 10 10 8 10
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De acuerdo a los resultados obtenidos que están entre un rango de 8 a 10 

respuestas correctas se dice que el atributo Eficiente en su uso es aceptable.

Atributo / Usuario
Respuestas correctas

1 2 3 4
Fácil de recordar 10 9 8 10

De acuerdo a los resultados obtenidos que están entre un rango de 8 a 10 

respuestas correctas se dice que el atributo Fácil de recordar es aceptable.

Atributo / Usuario
Respuestas correctas

1 2 3 4
Bajo nivel de errores 10 10 8 9

De acuerdo a los resultados obtenidos que están entre un rango de 8 a 10 

respuestas correctas se dice que el atributo Bajo nivel de errores es aceptable.

Atributo: Agradable
Pregunta / Respuesta y valor

Usuarios
1 2 3 4

¿Qué opina sobre los colores? Muy bien
3

Muy bien
3

Excelente
4

Excelente
4

¿Cómo califica las opciones presentadas en el 
menú?

Excelente
4

Excelente
4

Excelente
4

Excelente
4

¿Cómo considera la distribución de las opciones en 
el menú?

Excelente
4

Excelente
4

Muy bien
3

Excelente
4

¿Qué opina de la facilidad en el manejo de las
opciones?

Excelente
4

Excelente
4

Muy bien
3

Excelente
4

¿Qué tan adecuado le parece el tipo (tamaño y
forma) de letra?

Muy bien
3

Muy bien
3

Muy bien
3

Excelente
4

¿Cómo calificaría los reportes? Muy bien
3

Muy bien
3

Muy bien
3

Excelente
4

¿Cómo calificaría las consultas? Muy bien
3

Muy bien
3

Excelente
4

Excelente
4

¿Qué opina sobre la forma de registrar los
préstamos?

Muy bien
3

Bien
2

Muy bien
3

Excelente
4

¿Cómo calificaría a la interfaz en general? Muy bien
3

Bien
2

Excelente
4

Excelente
4

De acuerdo a la tabla anterior, se obtiene la siguiente tabla con la media para cada 

pregunta:
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Atributo: Agradable
Pregunta / Media Media

¿Qué opina sobre los colores? 3.5
¿Cómo califica las opciones presentadas en el menú? 4
¿Cómo considera la distribución de lás opciones en el 
menú?

3.75

¿Qué opina de la facilidad en el manejo de las 
opciones?

3.75

¿Qué tan adecuado le parece el tipo (tamaño y forma) 
de letra?

3.25

¿Cómo calificaría los reportes? 3.25
¿Cómo calificaría las consultas? 3.5
¿Qué opina sobre la forma de registrar los préstamos? 3
¿Cómo calificaría a la interfaz en general? 3.25

Suma de la media 31.25
Media Total 3.47

Como se puede observar la media total del atributo agradable es de 3.47, lo 

correspondiente a este valor de adecuado a lo planteado inicialmente para este 

atributo es de Muy bien (3) a Excelente (4),

4.4 Pruebas del sistema

Las pruebas del sistema se encargan de probar al software como un todo, así 

como también a otros elementos del sistema. El software una vez validado, se 

debe de combinar con otros elementos como son: gente, hardware, bases de 

datos, etc. La prueba del sistema verifica que cada elemento encaje de forma 

adecuada y que alcance la funcionalidad y el rendimiento del sistema total.

Las pruebas del sistema realizadas para el sistema desarrollado se plantean en 

las secciones siguientes.
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4.4.1 Pruebas de recuperación: Respaldo y recuperación de la base de datos.

A continuación se presentan los casos de prueba destinados a satisfacer la 

prueba 4.4:1

Identifi-
cador

Caso de 
. prueba Propósito Precondiciones Resultado

Esperado
Resultado
Obtenido

1 Respaldar 
base de 
datos.

Hacer una copia de la 
base de datos con la 
finalidad de tener una 
copia de la base de 
datos con los datos 
actuales en caso de 
que ocurra cualquier 
imprevisto que pueda 
eliminar o dañar la 
base de datos.

Debe existir una 
base de datos para 
respaldar.

Hacer una 
copia de la 
BDy
guardarla en 
un directorio 
llamado 
respaldo.

El resultado 
esperado.

2 Recuperar 
la base de 
datos

Restaurar una copia 
de la base de datos 
que fue respaldada, en 
caso que la base de 
datos original cause 
problemas al momento 
de ejecución del 
sistema.

Debe haber un 
respaldo de base 
de datos guardado 
en el archivo 
respaldo.

Poder 
recuperar el 
respaldo de 
la base de 
datos
contenida en 
el directorio 
respaldo.

Se debe
hacer
manual.

4.4.2 Pruebas de seguridad: Entrada al sistema

A continuación se muestra la tabla, que contiene puntos importantes sobre la 

prueba de seguridad: Restricción de la entrada ai sistema.

Identifi-
cador Caso de prueba Propósito Precondiciones Resultado

Esperado
Resultado
Obtenido

1 Restricción de la
entrada al 
sistema.

Solamente 
podrán entrar al 
sistema aquellas 
personas que 
tengan
conocimiento del 
login y 
contraseña 
correcta para 
entrar al sistema.

Para poder entrar, 
el usuario final 
debe estar 
enterado del login 
y contraseña que 
le corresponden.

Solo podrán
entrar al
sistema
aquellas
personas
que
conozcan el 
login y 
contraseña 
correcta.

Se obtuvo el
resultado
esperado.
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4.4.3 Procedimientos de prueba del sistema

A continuación se muestran los pasos que se deben realizar para poder 

ejecutar los casos de prueba correspondientes a la sección 4.4

Forma de realización de la prueba número 1: Respaldar Base de Datos

1. Una vez que el sistema Control de bibliografía se encuentra en marcha.

2. Accesar a la opción Sistema del menú y seleccionar la subopción 

Respaldo BD.

3. Aparecerá una ventana. Verificar que el directorio activo se llame 

Respaldo.

4. Colocar un nombre de archivo a la base de datos. Se sugiere que el

formato para el nombre sea el siguiente:
RBD1 

En donde:
R: significa Respaldo.

BD : Base de datos
1 : Número del respaldo (deberá irse incrementando 

manualmente según se hagan los respaldos)

5. Hacer clic sobre el botón Aceptar.

Forma de realización de la prueba número 2: Recuperar Base de Datos.

1. Buscar la carpeta llamada ControldeBibliografía.

2. Entrar a la carpeta y seleccionar el respaldo deseado.

3. Descompactar el archivo .zip y colocarlo en la carpeta bd, de tal manera 

que se copien todos los archivos compactados en el .zip dentro de la 

carpeta bd, sobrescribiendo los que se hayan encontrado previamente.

A continuación se muestran los pasos que se deben realizar para poder 

ejecutar la prueba de seguridad Restricción de entrada al sistema:

1. Hacer clic sobre el icono correspondiente al sistema Control de 

Bibliografía.
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2. Aparecerá una ventana de bienvenida al sistema pidiendo el login y 

contraseña para continuar con el sistema.

3. Se debe teclear CECXA como login.

4. Se debe teclear SISTEMA como contraseña.

5. Después hacer clic sobre el botón de Aceptar

6. Aparecerá la ventana principal con el menú del control de bibliografía.

Si se teclea un login o contraseña incorrecto, ninguna persona podrá entrar al 

sistema. Si por 3 veces se teclean login o contraseñas incorrectos, el sistema 

deberá cerrarse automáticamente.

4.4.4 Configuración inicial del sistema

Para realizar las pruebas de sistema, el control de bibliografía deberá ser 

instalado en la máquina que se utilice para probar, no se necesita que la base 

de datos se encuentre vacía, pero si es importante que el sistema ya tenga 

registrado un login y una contraseña, para que se pueda realizar la prueba del 

sistema correspondiente.

El login es: CECXA
La contraseña es: SISTEMA

Estos pueden ser cambiados una vez entrando al sistema al elegir la opción de 

Responsable, en donde se puede realizar este cambio.
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CONCLUSIÓN

El presente trabajo plasma el desarrollo de un sistema de control de 

bibliografía. En él se incluyó la planeación, análisis, diseño y pruebas. Cada 

una de las etapas anteriores fue vista a detalle en su respectivo capítulo.

La planeación es una etapa en la que se puede “analizar” de forma un tanto 

superficial lo que se pretende desarrollar para así poder hacer estimaciones 

pertinentes en cuanto a actividades, tiempo y recursos.

En el análisis se trata de obtener un entendimiento amplio de lo que se va a 

realizar y a partir de este (en el modelo 00 de Coad & Yourdon) definir objetos 

y todas aquellas actividades y comportamientos en los que se encuentren 

involucrados. El análisis es una etapa en la que se debe tener especial cuidado 

pues es la base de las demás actividades.

El diseño es una etapa sumamente importante dentro de la creación de 

software. Es aquí donde los requerimientos especificados en el análisis toman 

forma, se modelan con el objeto de crear bases firmes para la codificación. Si 

un diseño esta bien realizado, la codificación será más sencilla para el 

programador o para el mismo diseñador si es que él también debe programar, 

ya que en esta etapa se hace una definición precisa de todos los datos, de las 

tablas que los contendrán y la manera en que éstas se relacionarán para dar 

vida al sistema, por así decirlo.

Algo también muy importante es que en el diseño, se pueden identificar varios 

errores que se cometieron en el análisis (si es que los hay) y corregir, es muy 

importante esto último, ya que los errores que se van arrastrando por todo el 

proceso al final arrojan un producto con muy baja calidad o nula. Si el diseño se 

hace de forma apropiada, en la codificación se puede ahorrar tiempo y costos,
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tiempo al no tener que estructurar de nuevo objetos, datos, tablas, etc., y 

dedicarse totalmente a programar y costos por el tiempo que se invertiría en 

corregir errores cometidos en el diseño, entre otras cosas.

A menudo no se le da la importancia que merece la etapa de pruebas. De 

entrada resulta sumamente tediosa porque se debe de validar cada uno de los 

detalles especificados al iniciar el sistema en las etapas de especificación de 

requerimientos y análisis. Es compleja pero necesaria porque en ella se verifica 

si se ha cumplido con el objetivo por el cual fue hecho el sistema así como 

también se asegura que el sistema tenga un desempeño óptimo.

Generalmente las pruebas de validación se dejan para cuando el sistema ya 

esta terminado, de manera personal considero que deben de irse aplicando 

desde que se realiza el análisis, el diseño y la codificación. Comprobar que lo 

que se esta desarrollando cumple con los requerimientos y si no se puede 

cumplir con ellos, justificar los cambios o la no realización de determinado 

requerimiento. Desde un punto de vista personal, se considera riesgoso para 

los desarrolladores dejar este tipo de prueba para el final, ya que si en el último 

momento se descubre que existen errores en el cumplimiento de requerimientos 

iniciales, en situaciones reales (empresas o personas que se dediquen al 

desarrollo profesionalmente) esto podría ocasionar graves pérdidas 

económicas, así como de tiempo y recursos.

Por otro lado, de forma personal, se considera muy recomendable que cuando 

se desarrolla software se controlen los cambios que se vayan efectuando en él, 

en la etapa que sea que éstos se presenten, ya que el controlar los cambios 

proporciona un mejor control sobre lo que se esta desarrollando, facilitando así 

el desarrollo de un proyecto y evitando pérdida de tiempo. La forma de 

controlar los cambios que se propone es registrándolos en el momento en que 

se realicen y modificar aquellas actividades que afectan esos cambios para que 

al final se obtenga un producto que coincida con lo plasmado en la
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documentación de sus etapas y a su vez que estas etapas concuerden unas 

con otras.

Para concluir se plantea que antes de entregar el sistema al usuario final se 

modifique la forma en que se realiza el respaldo de la base de datos para que 

ésta se realice de manera automática, también se plantea realizar un manual 

de usuario que complemente el sistema, así como el manual de instalación. En 

caso de que en un futuro, el sistema tuviera que ser operado por dos personas, 

se plantea que se puede agregar otro usuario más dentro de la tabla de 

responsable y agregar una relación entre responsable y préstamo, de tal 

manera que cada préstamo tenga asociado el responsable que lo creo.
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ANEXO A

Pseudocódigo correspondiente a las tablas de la prueba del camino básico.

Servicio cu_pclave
(Consulta de usuario por clave)

Inicio
Abrir tabla 
Localizar clave
Si no se encuentra clave entonces

Mostrar mensaje “El sistema no encuentra la clave”
En otro caso

A Cve_u asignarle la clave (cve_usuario) contenida en la instancia del objeto;
A nomb_u asignarle el nombre (n_usuario) contenido en la instancia del objeto; 
A tele_u asignarle el teléfono (tel_u) contenido en la instancia del objeto;
A tipo_u asignarle el tipo (tipo_u) contenido en la instancia del objeto;

Fin Si 
Fin

Complejidad ciclomática

Aristas - Nodos
No. Aristas = 4 No. Nodos=4 
4-4 = 0

Caminos básicos

C1= 1,2,4 
C9= 1 a a


