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INTRODUCCION

El objetivo primordial del contenido de este trabajo recepcional es el 

desarrollo de un sistema que permita controlar de manera eficiente los recursos 

del laboratorio de electrónica de la facultad de instrumentación electrónica de la 

universidad veracruzana.

La idea de crear el Sistema de Inventario y Control del Laboratorio de 

Electrónica de la Facultad de Instrumentación " SISCLE" surge por la 

necesidad de llevar el control del inventario y préstamos que se realizan a 

maestros y alumnos en la facultad de instrumentación electrónica de la universidad 

veracruzana. Este sistema evita que no existan faltantes del material que en 

determinadas ocasiones es prestado.

Anteriormente se llevaba un registro manual de las entradas y salidas de los 

materiales del laboratorio con esta idea se implementa un control de registro 

automático, inmediato y ordenado logrando así optimizar el proceso 

administrativo.

, Los préstamos son realizados de manera informal, dando como 

consecuencia errores humanos tales como prestamos incorrectos a personas, 

extravíos de las hojas de préstamo, en sí un descontrol en el registro de los 

movimientos internos en el laboratorio.

Es por ello el interés de lograr un control de manera formal e integro y 

preciso del manejo de los materiales que integran el inventario total del 

laboratorio.
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Para el desarrollo de este sistema se utilizó la metodología orientada a 

objetos de Coad & Yourdon.

Este documento se divide para su comprensión en cuatro unidades. Los 

temas de las unidades son las siguientes:

NIDAD 1 PLAN DEL PROYECTO DE SOFTWARE 

UNIDAD 2 ANÁLISIS 

UNIDAD 3 DISEÑO 

UNIDAD 4 PRUEBAS
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CAPITULO

L i

■

PLAN DEL PROYECTO DE SOFTWARE
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INTRODUCCION

El plan del proyecto de software se enfocará básicamente a resolver las 

deficiencias que actualmente presenta el Laboratorio de Electrónica de la Facultad 

de Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana.

La Facultad de Instrumentación Electrónica es una dependencia educativa 

de nivel superior de la Universidad Veracruzana, fundada en el año de 1979, 

cuenta actualmente con tres laboratorios especializados en las áreas de 

Automatización - Neumática, Microprocesadores y Electrónica, siendo los dos 

primeros de reciente creación y dependientes del laboratorio de Electrónica.

Desde su funcionamiento el control del laboratorio de electrónica se ha 

realizado mediante forma escrita en libretas de la siguiente manera:

s Una forma para el inventario de equipo que ingresa, anotando el nombre del 

equipo, marca modelo, número de serie, número de control, características físicas 

del equipo, fecha en la que ingresa.

s Una forma para revistas y catálogos anotando el nombre, número y año.

✓ Una forma para la herramienta anotando nombre y descripción de la 

herramienta.

s Una forma para los componentes electrónicos clasificándolos por nombre, tipo 

de componente y valor.
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1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

En este capítulo se presenta los objetivos tanto específicos como generales 

que se alcanzaron con este sistema, las funciones principales que se realizaron, 

así como los aspectos de funcionamiento y las restricciones contempladas.

Objetivo general

Para el sistema propuesto, se considero el mayor apoyo al encargado 

del laboratorio y por ello se consideran dos grandes puntos:

• Control de inventario

• Control de Préstamos

Objetivos específicos:

• Conocer de forma inmediata la existencia del equipo y material

• Agilizar el préstamo de material.

■ Lleva un control definido de los equipos que presentan fallas 

« Tener de forma impresa todo el inventario para realizar reportes

solicitados por la dirección en menor tiempo.

• Optimizar recursos materiales, técnicos y humanos, minimizando el 

tiempo en cada proceso con la posibilidad de hacerlo en uno solo.

• Obtener información confiable y de manera eficiente.

• Tener una relación de maestro y alumnos a los cuales se les 

autoriza el préstamo
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1.2 FUNCIONES PRINCIPALES

El sistema realizá las siguientes funciones principales:

> Captura de la lista de alumnos y maestros: Consiste en obtener un 

registro de los maestros que laboran en el semestre actual y los 

alumnos que están dados de alta en la Facultad de instrumentación 

Electrónica.

> Captura del inventario del laboratorio: La captura consiste en 

obtener la descripción de las características individuales de los 

siguientes elementos:

♦ Herramientas

♦ Literatura

♦ Componentes Electrónicos

♦ Equipo

> Control de préstamo El sistema asigna el equipo solicitado al 

encargado verificando la disponibilidad del inventario del laboratorio, 

además de verificar el nombre del maestro o alumno que solicita.
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1.3 ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO

El sistema cumple los objetivos especificados; sin embargo, los procesos 

subsecuentes no serán responsabilidad de éste.

Se debe verificar la devolución física del material prestado, tarea que 

debe ser realizada por el encargado. Al igual que la verificación de entradas de 

equipo al laboratorio.

1.4 RESTRICCIONES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN

Las restricciones que se encontraron en el sistema fueron las siguientes:

Técnicas-. La facultad de instrumentación electrónica en su centro de 

computo no se cuenta con el lenguaje de programación C++ Builder 4, teniendo 

como manejador de base de datos Parados V7, por lo que fue necesario adquirir 

una licencia de uso con el costo no presupuestado.
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1.5 AGENDA

La agenda nos sirve para la Cuantificación y asignación de tiempos y recursos al 

conjunto de trabajos a realizar.

Se lleva un control de los procesos requeridos para asegurar la finalización 

del proyecto a tiempo.

♦ Definición de actividades

♦ Secuencia de actividades 

Estimación de la duración de actividades

Debido a lo anterior continuación se presentan el diagrama de

Gannt y la red de tareas.
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1.5.1 RED DE TAREAS
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1.5.2. DIAGRAMA DE GANTT
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1.5.3 TABLA DE RECURSOS

El sistema fue desarrollado en Builder C++ 4.

Las bases de datos fueron realizadas en parados V.7 con el alias de SICLE

Para el correcto funcionamiento del SISCLE es necesario contar con el siguiente 

equipo:

Equipo Principal:

CPU Pentium ó superior

Disco Duro con x Mb disponibles 850Mb disponibles

RAM 16Mb

Sistema operativo Windows 95

Impresora Láser o Inyección de tinta

Teclado De 101 teclas estándar en idioma

español
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CAPITULO

2

ANÁLISIS
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INTRODUCCIÓN

Esta es una fase bastante compleja, se llevó el 30% del tiempo de 

desarrollo de un proyecto. Junto con la fase de pruebas es la parte que más 

tiempo consume. Esto se debe a que la fase de análisis tiene varios objetivos que 

lograr.

Luego de la fase de Descripción del Problema, corresponde hacer un 

Análisis, la cual permite identificar los medios de que se dispone para resolver el 

problema en cuestión.

De acuerdo con el agrupamiento conceptual, lleva a formar clases 

basadas en grupos de objetos que exhiben un comportamiento similar. Se agrupan 

por comunes responsabilidades (servicios ofrecidos en sus interfaces), formando 

jerarquías de especialización de responsabilidades.

Esta fase es trascendental, puesto que minimiza de errores de 

interpretación y se obtienen los objetivos establecidos

A pesar de tener establecido un tiempo limite para la culminación del 

proyecto. Es necesario tener claro que un proyecto dado es realizable manteniendo 

los parámetros que fueron definidos inicialmente: costo, nivel y número del 

personal, etc. De ello depende cumplir y tener a un cliente satisfecho con el 

producto final.

Utilizando la metodología de análisis orientado a objetos de 

Coad&Yourdon [COA90a], en este capítulo se especifica el contexto del dominio 

del problema, la definición de objetos (textual y gráficamente), la definición de 

temas(Subjects) y las notaciones colapsada y parcialmente expandida.
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2.1 CONTEXTO DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

El Contexto del dominio del problema es una narrativa que describe 

todo el proceso actual de los préstamos e inventarios en el laboratorio de 

electrónica.

Primero se observó el proceso de inventario que se describe de la 

siguiente forma:

El encargado del laboratorio recibe equipo, componentes 

electrónicos, herramientas, literatura del patronato de la facultad de 

instrumentación electrónica.

Posteriormente toda la información es anotada en una libreta, anexando 

un numero de control y la descripción del elemento que se desea registrar, no 

existiendo una clasificación de los elementos por sus características y por fecha de 

entrada.

Esto causa un gran retraso para encontrar los elementos del inventario 

del laboratorio de instrumentación electrónica ya que se busca página por página y 

elemento por elemento.

No se lleva un control interno del inventario, debido a ello se realizan 

extravíos de equipos y es difícil detectarlos o localizar donde se encuentran o el 

estado del equipo, es decir si el equipo no esta funcionando o esta prestado.
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La información que se lleva en la libreta del Inventario no es segura, 

debido a que alguna persona ajena a esta información puede modificarla alterando 

los datos como son cantidad y descripción de los elementos del inventario.

Otro problema es que no existe el respaldo de la información, si se 

pierde una hoja o la libreta misma, no se cuenta con los datos respaldados en otra 

parte, perdiendo el inventario completamente.

También se puede encontrar defectos humanos al transcribir la 

información del inventario, estos pueden ser ocasionados por errores ortográficos 

o bien la letra no es legible. Los encargados en dado caso no podrían conocer el 

nombre del equipo o del componente electrónico herramienta o literatura 

cometiendo un error de redacción en la descripción del inventario.

El encargado no conoce la cantidad total de elementos contenidos en el 
laboratorio.

El segundo problema que se tuvo en el laboratorio de electrónica es 

la relación de maestros y alumnos a la cual se presta el equipo del laboratorio.

Cuando un alumno llega a solicitar material solo deja la credencial de la 

escuela o en su defecto la credencial del lector.

Algunos alumnos ya son egresados o son de otras facultades o no 

estudian en la propia facultad esto ocasiona que el material prestado no es 

regresado.
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En el caso de los maestros el material se presta sin credencial o algún 

documento que asegure la posesión del equipo prestado, solo se anota en una 

hoja sin tiempo definido de entrega.

El maestro tarda mucho tiempo en la entrega del equipo, corriendo el 

riesgo de que el maestro no recuerde lo que tiene y cuando lo solicito.

No se tiene una lista de los maestros que laboran cada semestre, los 

maestros que dan clases no dan todos los semestres, dificultándose la localización 

de ellos.

El tercer problema de laboratorio consiste en el control de los 

préstamos.

El préstamo se lleva en un pequeño formato que es llenado a mano por 

el estudiante o maestro que requiere el equipo, anotando fecha, carrera, grupo, 

descripción del equipo, herramienta, literatura, o componente electrónico 

solicitado, matricula nombre y firma.

No se lleva un número de folio o algún numero identificador de 

préstamo para la localización del mismo. No se tiene un control esto ocasiona una 

gran demora.

Existe un gran problema cuando se requiere entregar el equipo o al 

localizar un equipo ya sea por que tiene demasiado tiempo prestado o porque se 

quiere prestar a otra persona en ese momento no se puede realizar fácilmente, ya 

se tiene que buscar el grupo y buscar alumno por alumno hasta encontrar la 

persona indicada. Debido a que no se tiene un control de los préstamos.
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Cuando se llena la solicitud de préstamo se van anexando mas hojas y 

no tienen numero secuencial.

No se cuenta con un respaldo de la Información en caso de extravío de 

las hojas de préstamo.

No se tiene la seriedad en los préstamos, puesto que en algunas veces 

el encargado son alumnos que prestan sus servicios. Debido a esto los alumnos se 

prestan sin anotarse o anotan material a persona equivocadas, o no se enteran de 

los préstamos que son solicitados por sus compañeros.

2.1.1. ANTECEDENTES

En el año de 1979, fue creada la carrera de Licenciado en 

Instrumentación Electrónica en la Facultad de Física de la Universidad 

Veracruzana, con el objetivo de egresar profesionistas que se desarrollen en el 

área general de la Electrónica y en particular en la Instrumentación, entendida 

como esta como la capacidad para observar, medir y controlar las variables de los 

sistemas físicos tanto en la Industria como en el Laboratorio.

En 1992 se aprueba la creación de la Facultad de Instrumentación 

Electrónica a la cual se adhiere la Carrera de Ciencias Atmosféricas y la 

Especialidad de Climatología. Existiendo actualmente un total de 350 estudiantes 

registrados en la Carrera de Ingeniería en Instrumentación Electrónica.

Actualmente cuenta con tres laboratorios especializados en las áreas de 

Automatización-neumática, Microprocesadores y Electrónica, siendo los dos 

primeros de reciente creación y dependientes del laboratorio de Electrónica.
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2.1.2 OBJETIVOS

El Sistema de Inventario y Control para el Laboratorio de Electrónica 

(SISCLE), proporcionará un manejo ágil y eficiente de los recursos con que cuenta 

el laboratorio de la Facultad de Instrumentación Electrónica de la U.V. para dar al 

encargado del laboratorio de electrónica las siguientes ventajas:

• Un mejor control del inventario del material.

• Expedir préstamo de material desde la computadora en donde se 
implementará el sistema.

• Control de los préstamos de material que solicitan los alumnos para la 
realización de sus practicas electrónicas.

• Consulta del material existente en el momento en que haya préstamos de 
material.
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A los alumnos, maestros de la Facultad se les ofrece las siguientes ventajas:

• Consulta del material existente de manera inmediata

• Solicitar material con el apoyo de una computadora dedicada solo para este 
propósito.

Por lo anterior será necesario mantener actualizadas las bases de datos del 
material que se va adquiriendo, de los alumnos y maestros.

2.1.3. ALCANCES

El sistema realizará los siguientes objetivos:

Ingresar al sistema el material existente en el laboratorio (Equipos, 
componentes electrónicos, herramientas, libros, manuales, revistas.)

a Solicitar al inicio de cada semestre la lista de alumnos inscritos para 
que sus datos sean ingresados al sistema.

A Establecido la captura del material del laboratorio el sistema contará 
con un módulo que desplegará en pantalla el material existente para 
su consulta.

A Para que el alumno solicite material se dirigirá con el encargado del 
laboratorio para indicarle el material que necesitará, para esto el 
sistema tendrá una función de préstamo normal que permitirá realizar 
la orden de pedido, terminada la captura de la orden se emitirá 
como salida la orden de pedido. Es importante saber para el 
encargado que cada vez que se emite una orden se modificará la 
base de datos del material.
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El sistema contará con las siguientes salidas impresas:

• Reportes del material existente

• Reporte de alumnos o maestros que adeudan material

• Lista de alumno y maestros

• Lista del material

• Proporcionar una orden de préstamo del material solicitan los alumnos.

2.2. MODELO ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS

El análisis, se enfoca a la obtención de un modelo preciso, conciso, 

comprensible y correcto del mundo real.

El propósito del análisis orientado a objetos es modelar el sistema del 

mundo real para que sea posible entenderlo. Para hacer esto, es preciso examinar 

los requisitos, analizar sus implicaciones y volver a plantearlos rigurosamente. Es 

preciso abstraer primero las características importantes del mundo real. Los 

modelos de análisis que tienen éxito son aquellos que indican lo que es preciso 

hacer, sin limitar la forma en que ha de hacerse, y que además evitan las 

decisiones de implementación. El resultado del análisis debe ser la comprensión 

del problema como preparación para el diseño.

El análisis y diseño orientado a objetos es mucho más complejo que el 

estructurado ya que no busca algo cerrado sino más bien algo más genérico y 

abierto.
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El análisis comienza con una especificación informal que hace el diente 

del problema a resolver. Esta descripción es (usualmente) incompleta, 

inconsistente y ambigua. El análisis tiene la responsabilidad de detectar estas fallas 

y corregirlas.

La fase inicial del análisis debe capturar las ideas que el usuario tiene en 

mente (Particularmente, las ideas del patrocinante que es quien va a pagar por el 

sistema). Como el cliente no es un Ingeniero de Computación, no debemos 

esperar una especificación formal del problema a solucionar. A veces resulta difícil 

obtener incluso una especificación informal que plasme las mejoras que se desean 

lograr.
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2.2.1 DEFINICION DE CLASES Y OBJETOS 
(TEXTUAL Y GRÁFICAMENTE)

Es un esquema, patrón o plantilla para describir muchas instancias de 

datos posibles. Los diagramas de clases describen clases de objetos^

Los diagramas de objetos proporcionan una notación gráfica formal 

para el modelado de objetos, clases y sus relaciones entre sí, tanto para el 

modelado abstracto como, para diseñar programas reales. Los diagramas de 

objetos son concisos, fáciles de entender y funcionan bien en la práctica.

DEFINICIÓN GRÁFICA

r- —x
r ALUMNO

X z

r- _ ■>
P EQUIPO

X z

1 "s
COMP_ ELECT

i

z X
r ENCARGADd

X- <4
V.

PERSONA

z— X
BOBINA "

X Z

z >
r CABLE

X
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DEFINICION TEXTUAL

Las clases describen un grupo de objetos con propiedades (atributos) 

similares, con relaciones comunes con otros y con una semántica común.

Es frecuente utilizar la abreviatura clase en lugar de decir clase de 

objetos. Los objetos de una clase tiene los mismos atributos y los mismos patrones 

de comportamiento. Casi todos los objetos derivan su individualidad de diferencias 

en los valores de sus atributos y en sus relaciones con otros objetos. Sin embargo, 

son posibles, objetos que tengan unos valores de atributos idénticos y también las 

mismas relaciones entre sí.

Persona Usuario que utiliza el laboratorio de electrónica y sus 
recursos.

Encargado Persona responsable de administrar los recursos 
materiales del laboratorio.

Maestro Catedráticos de las Facultades de Instrumentación

Alumno
Material

electrónica, Física, y ciencias Atmosféricas
Persona que realiza prácticas y prototipos electrónicos.
Son los recursos físicos que son almacenados en el

Componente_Electrónico

laboratorio (componentes electrónicos, equipos, 
herramientas y literatura)
Es un dispositivo electrónico que se puede clasificar por 
sus características físicas.

Resistencia Dispositivo electrónico que tiene como propiedad oponer 
resistencia a la corriente eléctrica.

Capacitor Dispositivos electrónicos que tiene la capacidad de 
almacenar energía electrostática entre dos placas 
metálicas.

Semiconductor Dispositivos electrónicos que están construidos por 
materiales semiconductores (silicio, germanio y 
compuestos de arseniuro de galio), entre los que se 
encuentran los circuitos integrados, transistores, FET's, 
JFET'setc.
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DEFINICION TEXTUAL

Bobina

Equipo

Herramienta

Literatura

Cable

Préstamo

Dispositivo electrónico con una longitud de conductor 
alrededor de un núcleo.

Dispositivo electrónico que se utilizan para medir 
variables eléctricas. (osciloscopios, voltímetros, 
frecuenciometros, generador de ondas etc.)

Elemento físico que se utilizan para desarrollar el 
emsamble de proyectos y prácticas de electrónica 
(pinzas, desarmadores, cautín, etc.)

Contiene información relacionada con el área de la 
electrónica (Manuales, libros y revistas).

Contiene la clasificación de los diferentes tipos de cables 
por sus características físicas.
Contiene la información para ofrecer el servicio de 
préstamo de material al usuario del laboratorio.
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2.2.2 IDENTIFICACIÓN DE ASOCIACIONES

r Maestro
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2.2.2 IDENTIFICACIÓN DE ASOCIACIONES
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Herramienta

Caiegaiat»
IbCtrtd

•Cree «’cr.era

•CaVtt Moaretc
¡Wo «’orwr

k /

M 1

r 1

M 1
r Préstamo
Nun ftéstamo
Fecho, irtctal
Ctaíe JdentusuaiQ
Fecho, enhego

'Crea Pióstamo
’Qmtno Présftjno
•Consulta Ptóstuno

^MaWcaPréstamo /

r
r Literatea

Categoría
Trtuto
Nocontrcd

*( joai.itatrtrfa 
•Hkitki !i»err«ro 
*<’.majiK» •• rtanKpo 
^Mtxura Lrtwaluia j

k J

M

r/ s
Ccmp Eiect

■po.Corpcoente

♦ r*,/?
£W<3<-: <.

k J
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2.2.3. DEFINICIÓN DE TEMAS (SUBJECTS)

Un tema [COA90a] es un mecanismos para guiar al analista, experto del 

dominio del problema, a través de modelos grandes y complejos. Los temas 

ayudan a organizar paquetes de trabajos grandes de proyectos.

Un modelo de Análisis Orientado a Objetos real puede tener muchos 

objetos y estructuras. Por lo cual es necesario definir alguna representación 

concisa que sea un compendio de los modelos y de estructuras que fueron 

descritos anteriormente.

2.2.3.1 NOTACIÓN COLAPSADA

En este nivel de abstracción sólo se presentan los temas en los cuales 

se agrupan las clases y objetos del espacio de la solución del problema:

SUB3EGT1 SUEÜECT2 SUBJECT3

MATERIAL
-fajes

i.-' • " A-«s
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2.2.3.2 NOTACION PARCIALMENTE EXPANDIDA

A continuación se presenta el detalle de los temas y las clases y objetos 

que dependen de cada tema:

- ---------------- ------ —

PERSONA ,

ENCARGADO
MAESTRO
ALUMNO

PRESTAMO

MATERIAL

EQUIPO
COMP_ELECT
HERRAMIENTA

LITERATURA
RESISTENCIA
BOBINA
CABLE

SEMICONDUCTOR

CAPACITOR

RECIBO

DOCT_ADEUDO
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2.3 CAPAS DE TEMAS Y DE CLASES-Y-OBJETOS

A continuación se observara la distribución de las capas por temas:

r ENCARGADO^

1
PERSONA

EQUIPO HERRAMIENTA LITERATURA COMP ELECT

( CAPACITOR A 'semiconductor'

y o-

BOBINA CABLE

y < 
y

A <

MATERIAL

y

y <

3

3 3
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2.4 ESTRUCTURAS

Una estructura [COA9oa] es una expresión de complejidad del dominio del 

problema y que pertenece a las responsabilidades del sistema.

El término estructura es usado para describir tanto estructuras Entero-Parte 

como estructuras Generalización - Especialización.

Persona
Nombre

*Crea_taM«a
*Sntái_Per»M
‘Cotoft]_P«nsn>

2.4 Estructuras
Material

Nombre
«CmteteW
■SaÑi.NiM
*C(w*JbtoB¡

t 11f Mitán» 1
toa totola»feto.WMSm.Ueto.eatrto
*Cn»toto&m'eotoutotofem<c«Maa.Ntoan*^ea.totoaagyC____ _>

•Ow.Saoo■fergéspj
■toflohipe

Horantata

Categoría
W©
NojGontral
•Cm.HawW 
Ssto.teaif» 
tato .arces 
*WtoMn»S

\------------------

CompJIect'

Tip.tapaefc

’Os.tep.ta
"Srit.tajke
*Gna/t»,Qap_fc2

S J

r r \
r Encargado 1 r Maestro Alumno

Ctave_acceeo Area Carrera
Matricula

*CRa.bKO9rii ■Craajtaastn
Grupo
Semestre

'CmaAa.Erapd' 
jMh bañado

ttfciria.Haccuo 
'Cemdti.Hadn 
kNodfia KnrbOj

’CreaJUuoiM
‘etontoajUnmm 
‘Contato Atoan* 

VM*dÍ0c* ÁAnm* J
l J /

' CM. 1

Calibro
Tlpo.Cab»©

•Cío* Cafeto
‘Cfrnfew Cafeto 
‘CofeMto C*M 
'HKw Cafe)

< )

Capacitor

.tacto•Creto.taot»

r ’ScsicaMtoásr
teáíñaaoCafagnto9a .IntrataSráteorttertaft.SrtaNü»tnatoat

r fteatotencto'

Valor
Paténtela 
(Mtxpnna 
PrnfOo 
tolerare. la
•oej«toc«*
^leha tatomb 
«CratoJóBrá 
Maíflq 'toarú

/

f
' taÜBl
valor
Tipo

‘Cía Mto
*Mn B*Um 
•Camtoa Mtoi 
¿IMfa Mtq

J
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2.5 ATRIBUTOS

Atributo se define como alguna propiedad, categoría, o características que 

pueden describir a una persona o cosa [Webster 's, 1997].

En orientación a objetos el termino "Atributo" es algún dato ( Estado de 

Información) por el cual cada objeto en una clase tiene su propio valor.

r
Maestro r Alumno

Area Carrera

Grupo
Semestre

k )

^Sem ¿conductor*
Tipo
Número
Categoría

k

r
f Rerirtenda'l
Valor
Potencia 
Categ orí a 
Prefijo 
Tolera rtcla

< _____ X
v ________ >

Comp Elect^
Tlpo.Ceca ponente

k

Bobina
Valor
Tipo

\/

>t---------
Literatura

■>

Categoría
Titulo
No. control

i-
k J

/---------------------—S
r Préstamo

Nnm_Préstamo
Fecha inicial
Cla»í_Ident_u*oario
Fecha entrega

V.
V ___ X

Material
Nombre

e
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A continuación se describirán ios atributos del sistema:

OBJETO-Y-CLASE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Persona

Solo se requiere del 
nombre de la persona 
para poder ser
identificado

Clase

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO
OBLJGATO

RIO
DEFAULT RESTRICC

IONES EJEMPLO

Nombre

Nombre del alumno, 
maestro, o persona 
externa que utilizará 
los recursos del 
laboratorio.
(Nombre(s), Apellido 
Paterno, Materno)

Carácter 30 letras
Se manejará 
como un 
solo valor.

Si No Ninguna Leonardo
Márquez Rosado

OBJETO-Y-CLASE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ALUMNO

Para ingresar al sistema 
necesitará de una clave de 
acceso previamente
registrada. Es la persona 
que utiliza el laboratorio 
de electrónica para 
desarrollar sus prácticas y 
proyectos del área.

Existe herencia de atributos con el Objeto Usuario del laboratorio

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO
OBUGATO

RIO
DEFAULT RESTRICC

IONES EJEMPLO

Semestre Nivel escolar Numérico 1

El dígito
deberá 
conformar 
un número 
en el rango 
[1, 8]

SI No Ninguno 2

Grupo

Identificación grupal 
de alumnos en 
determinado nivel
escolar.

Numérico 3 dígitos

El dígito I 
deberá 
conformar 
un número 
en el rango 
[1, 8]
El dígito 2 
deberá 
conformar 
un número 
en el rango 
[0]
El dígito 3 
deberá 
conformar 
un número 
en el rango 
(1, 31

SI NO Ninguna 301

Carrera
Profesiones ofrecidas 
en la Facultad o en 
otra institución.

Carácter 28 letras SI No Ninguna
Instrumentación
electrónica

Matricula
Clave que se asigna al 
alumno al ingresar a la 
facultad.

Numérico 7 dígitos Si No Ninguna 9110561
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OBJETO-Y-CLASE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

USUARIO MAESTRO

Persona académica de la 
facultad de
Instrumentación
Electrónica.

Existe herencia de atributos con el Objeto Usuario

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO
OBUGATO

RIO
npPAiu t 1 RESTRICC
DEFAULT IQNES EJEMPLO

Área
Si es académico de la 
Facultad o de la 
especialidad.

Carácter 25 Letras Si No ¡ Ninguna
!

Facultad

OBJETO-Y-CLASÉ DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

COMPONENTE_ELECT

Es un dispositivo
electrónico que se puede 
clasificar en analógico y 
digital.

Es una clase abstracta

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO
RIO

DEFAULT RESTRICC
IONES EJEMPLO

Tipo_de_
componente

Clasificación de los 
componentes 
electrónicos, 
analógicos o digitales.

Carácter 11 letras
Se manejará 
como un 
solo valor.

Si No Ninguna Analógico

OBJETO-Y-CLASE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

RESISTENCIA

Dispositivo electrónico
que tiene como propiedad 
oponer resistencia a la 
corriente eléctrica.

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO
OBUGATO

RIO DEFAULT RESTRICC
IONES EJEMPLO

Categoría
Clasificación de las 
resistencias:
Variables, fijas

Carácter 20 letras
Se manejará 
como un
solo valor.

SI No Ninguna

Variable

Valor

Es la cantidad nominal 
de este dispositivo.
Las unidades que 
utiliza este dispositivo 
son en: ohms, Kllo- 
ohms, Meqa-ohms

Numérico 4 dígitos
Se manejará 
como un
solo valor

Si No Ninguna 100 KO (cien 
kilo-ohms)

Prefijo Ohms, Kohms, Mohms Carácter 2 letras Ohms, k,M Si F Ninguna 100 k

Potencia
Es el limite de 
operación en la cual 
puede funcionar.

Numérico 3 dígitos

Se maneja 
en forma de 
quebrado.
Para el digito 
numerador 
solo se 
utiliza el 1. 
Para el
denominador 
se manejan 
los
siguientes
números
[2,4,8]

Si No Ninguna 1/4

Tolerancia
Es el porcentaje de 
error con respecto a 
su valor.

Numérico 5 dígitos

Solo se
manejan los 
siguientes 
números: [2, 
5,10,15,20]

Si No Ninguna 20%

Tipo
Característica física de 
la resistencia, carbón, 
alambre, metálico.

Carácter 10 letras Si No Ninguna Carbón
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OBJETO-Y-CLASE DESCRIPQÓN OBSERVACIONES

CAPACITOR

Dispositivos electrónicos 
que tiene la capacidad de 
almacenar energía
electrostática entre dos 
placas metálicas.

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO
OBUGATO

RIO
DEFAULT RESTRICC

IONES EJEMPLO

Categoría

Presentación Física de 
los capacitores. 
Electrolítico, Cerámica 
Poliéster

Carácter 15 letras
Se manejará 
como un 
solo valor.

Si No Ninguna Electrolítico

Valor

Cantidad nominal de 
este dispositivo,
faradios, 
microfa radios, 
microfa radios.

Numérico 
entero y 
decimal.

Entero:
4 dígitos 
Decimal:
4 dígitos

5 dígitos Si No Ninguna
10

0.0045

Prefijo Faradios, Micro Carácter 2 letras F,M Si F Ninguna F

Voltaje

Es el limite de 
operación en la cual 
puede funcionar.
Su unidad se maneja 
en Volts.

Numérico 4 dígitos 4 dígitos Si No Ninguna 25

OBJETO-Y-CLASE DESCRIPCIÓN OBSERVAaONES

SEMICONDUCTOR

Dispositivos electrónicos 
que están construidos por 
materiales
semiconductores (silicio, 
germanio y compuestos 
de arseniuro de galio), 
entre los que se 
encuentran los circuitos 
integrados, transistores, 
FET's, JFET'setc.

Es una clase

ATRIBUTO DESCRIPQÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO
RIO

dffaiiit 1 RESTRICC 
DEFAULT , IQNES EJEMPLO

Categoría

Clasificación de los 
componentes 
electrónicos bajo las 
características de un 
semiconductor. 
Transistores,
Circuitos Integrados, 
Microprocesadores

carácter 20 letras

Se manejará 
como una 
cadena de 
caracteres.

SI No ■ Ninguna Transistores,

Número
Es el nombre del 
dispositivo

Numérico 
y carácter. 10 digitos

Se maneja 
de manera 
libre con
combinación 
es entre
dígitos y
letras.

Sí No i Ninguna
555

BC548

Tipo
_____________

Pertenece a una 
familia carácter 10 letras

Se manejará 
como un
solo valor.

Si No Ninguna ttl, cmos, npn

-36-



OBJETO-Y-CLASE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

BOBINA

Dispositivo electrónico con 
una longitud de
conductor alrededor de un 
núcleo.

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO
OBUGATO

RIO
DEFAULT RESTRICC

IONES EJEMPLO

Tipo

Características físicas 
del dispositivo.
Núcleo de aire.
Núcleo de Ferrita
Núcleo de hierro

Carácter 25 letras
Se manejará 
como un 
solo valor.

Si No Ninguna Núcleo de aire.

Valor

Cantidad nominal de 
este dispositivo.
Henrios
Mili - henrios

Numérico 5 dígitos Si No Ninguna 10

OBJETO-Y-CLASE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Equipo

Dispositivo electrónico
que se utilizan para medir 
variables eléctricas,
(osciloscopios, 
voltímetros, 
frecuenciometros, 
generador de ondas etc.)

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO
RIO DEFAULT RESTRICC

IONES
EJEMPLO

Nombre
Identificación por su 
aplicación

Carácter 20 letras Si No Ninguna Voltímetro

Marca
Compañía que lo 
fabrica

Caráctér 20 letras Si No Ninguna Goldstart

Modelo Versiones de equipo Carácter 20 letras Si No Ninguna Mod-0121-CB

No_serie
Identificación de las 
características por
parte del fabricante

Carácter 20 letras Si No Ninguna RTY1296580012

No_control_
interno

Número Interno de 
Identificación.

Numérico 3 dígitos
Rango:
[OOlzlOO]

Si No Ninguna 030

Estado
Indica su estado de 
funcionamiento.

Carácter 20 letras

__________

Si No Ninguna

Buenas
condiciones

Presenta fallas

OBJETO-Y-CLASE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Herramienta

Elemento físico que se 
utilizan para desarrollar el 
emsamble de proyectos y 
prácticas de electrónica 
(pinzas, desarmadores, 
cautín, etc.)

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO
RIO

nccAiiiT ' RESTRICC
DEFAULT , IQNES EJEMPLO

Categoría
Clasificación según su 
aplicación (pinzas,
desarmador etc)

Carácter 20 letras Si No i Ninguna Pinzas

Tipo
Identifica según su 
clasificación Carácter 20 letras Si No Ninguna

Corte

Cruz
No_control_in
temo

Número Interno de 
Identificación.

Numérico 3 dígitos Rango:
[001,100]

SI No i Ninguna 030
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OBJETO-Y-CLASE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Literatura

Contiene Información
relacionada con el área de 
la electrónica (Manuales, 
libros y revistas).

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO
RIO DEFAULT RESTRICC

IONES
EJEMPLO

•
Categoría

Clasificación según el 
tipo de información, 
(revista, manuales, 
libro)

Carácter 20 letras Si No Ninguna ManuM

Tiulo Como se llama Carácter 30 letras Si No Ninguna Semicmdutores
No_control_in
temo

Número interno de 
Identificación. Numérico 3 digitos

Rango:
J00U00] Si No Ninguna 030

OBJETO-Y-CLASE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Préstamo

Contiene la información 
que permitirá dar el 
servicio de préstamo 
dentro del laboratorio.

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO
RIO

DEFAUL
T

RESTRICC
IONES

EJEMPLO

' Fechajnicial Programar fecha de 
solicitud de Préstamo

Carácter 10 letras

[lunes , 
martes, 
miércole 
s,
jueves,
viernes]

Si No Ninguna Lunes

Num_Prestamo
El numero de folio de 
los préstamo emitidos 
en el laboratorio

Numéríc
0 5 dígitos Si No Ninguna 2356

: Oave_Ident_Usuario

Número de
identificación Personal, 
para el control de los 
usuarios

Numéríc
0 20 dígitos Si No Ninguna 122358458

Fecha_Entrega

Programar fecha de 
entrega de los 
elementos de 
préstamo por parte del 
usuario

Carácter 10 letras

[lunes , 
martes, 
miércole 
s,
jueves,
viernes]

Si No Ninguna Lunes
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OBJETO-Y-CLASE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Cable

Contiene Información
relacionada con diferentes 
tipos de cable y sus 
características físicas

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO
RIO DEFAULT RESTRICC

IONES EJEMPLO

Tipo_Cabte
Características físicas 
del dispositivo. Carácter 25 letras

Se manejará 
como un 
solo valor.

Si No Ninguna

Cable paralelo. 
Cable
Telefónico
Cable serial

Calibre
Es el grosor del cable 
utilizado Numérico 5 dígitos

Se manejará 
como un 
solo valor.

Si No Ninguna 10,12,18

Equipo. Dispositivo electrónico que se utilizan para medir variables eléctricas, 
(osciloscopios, voltímetros, frecuencímetros, generador de ondas etc.)

Herramienta. Elemento físico que se utilizan para desarrollar el ensamble de 
proyectos y prácticas de electrónica (pinzas, desarmadores, cautín, etc.)

Literatura. Contiene información relacionada con el área de la electrónica 
(Manuales, libros y revistas).

Componentes electrónicos y eléctricos. Son dispositivos electrónicos que se 
emplean para desarrollar aplicaciones experimentales en el área eléctrica y 
electrónica.

Bobina. Dispositivo electrónico con una longitud de conductor alrededor de un 
núcleo.

Semiconductores. Componentes electrónicos bajo las características de un 
semiconductor. Estos pueden ser Transistores, Circuitos Integrados, 
Microprocesadores.

Resistencia. Dispositivo electrónico que es diseñado para introducir una cantidad 
especifica de corriente en un circuito. Su valor de resistencia es leído atreves de un 
código de colores que viene pintado alrededor de la resistencia.

Capacitores Dispositivo electrónico que contiene dos placas que están separadas 
por un aislador (o dieléctrico), en algunos casos de Capacitores también tiene un 
código de colores para poder observar su valor.
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2.6 SERVICIOS

DEFINICION DE SERVICIOS

A continuación se mostrará una breve descripción de cada uno de los servicios 

definidos para cada uno de las clase_y_objeto, así como también su algoritmo 

correspondiente.

Cambiar datos del Encargado

Definición:

Este servicio muestra los datos del encargado y permite cambiar cualquiera de ellos.

Encargado.Crear

Mostrar Nombre 
Mostrar Password

Si Password existe entonces

Modificar Nombre 
Modificar Password

Si no entonces

Mostrar "El Password del encargado no existe"

FinSi
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Servicios del Préstamo

Definición:

Servicio que se realiza cuando el encargado desea algún tipo elemento del laboratorio y 

se debe de registrar el préstamo.

Crear_prestamo

Solicitar No_Préstamo
Leer No_Préstamo
Si No_Préstamo existe entonces 

Leer No_Préstamo 
Crear Préstamo 
Crear fjnicio 
Crear f_fin
Crear Elementos_Préstamo

Si no entonces
Mostrar "El No_Préstamo no existe"

FinSi

Eliminar_Préstamo
Descripción:

Servicio que se crea cuando el encargado devuelve los elementos de préstamo y se 

elimina el préstamo registrado en el sistema.

Solicitar Password del Encargado
Leer Password_Encargado
Si Password_Encargado existe entonces

Mostrar No._usuario 
Mostrar No_prestamo 
Mostrar Material 
Mostrar fjnicio 
Mostrar f_fin
Mostrar "¿Devolución de Material?"
Leer resp
Si resp="s" entonces

En el objeto Material 
Estado=libre
Eliminar objetos prestados

FinSi
Si no entonces

Mostrar "El password del encargado no existe"
FinSi
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Servicios de Persona

Definición:

Servido que se crea cuando el encargado del laboratorio registra en el sistema los datos 

personales de determinada Persona. La persona puede ser un maestro o un alumno de la 

Facultad de Instrumentación Electrónica.

Alta.Persona

Asignar No_ID_Persona 
Solicitar Nombre 
Solicitar Carrera 
Solicitar Tipo de usuario 
Solicitar Matricula 
Solicitar Grupo 
Solicitar Semestre 
Solicitar Área

Leer

Si No_ID_Persona existe entonces
Mostrar "El número de identificación de la Persona ya existe"

Si no entonces

Asignar No_ID_Persona

FinSi
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Baja.Persona

Definición:

Este servicio se crea cuando todos los datos de un usuario son eliminados del sistema.

Solicitar No_ID_Persona
Leer No_ID_Persona
Si existe entonces

Buscar si existe préstamo asociado al usuario 
Si existe préstamo asociado entonces

Mostrar "No se puede eliminar al usuario pues tiene un préstamo" 
Si no entonces

Mostrar "¿Deseas borrar al usuario del sistema?", resp 
Si resp=s entonces

Elimina No_ID_Persona 
Elimina Nombre 
Elimina Carrera 
Elimina Tipo de usuario 
Elimina Matricula 
Elimina Grupo 
Elimina Semestre 
Elimina Área

FinSi
FinSi

Si no entonces
Mostrar "No existe Persona con el Numero de identificación "

FinSi
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Cambio Persona

Definición:

Servicio que se crea cuando se realiza algún cambio en los datos de alguna persona.

Solicita No_ID_Persona
Si existe entonces
Mostrar Nombre
Mostrar Carrera
Mostrar Tipo de usuario
Mostrar Matricula
Mostrar Grupo
Mostrar Semestre
Mostrar Área
Si no entonces

Mostrar "No existe Persona con el Número de identificación "
FinSi

Servicios de Equipo

Descripción:

Servicio que registra en el sistema los datos del Equipo existente en laboratorio de 

electrónica.

Alta_Equipo

Solicitar No_ID_Equipo
Leer No_ID_Equipo
Si existe entonces

Mostrar "La No_ID_Equipo ya existe"
Sino

Solicitar Nombre 
Solicitar Marca 
Solicitar Modelo 
Solicitar No_serie 
Solicitar Estado 
Crear Nombre 
Crear Marca 
Crear Modelo 
Crear No_serie 
Crear Estado

FinSi

-44-



Baja.Equipo

Descripción:

Servicio que elimina del sistema los equipo que ya no existan o estén fuera de servicio.

Solicitar No_ID_Equipo
Leer No_ID_Equipo
Si existe entonces

Si Estado=Prestado entonces
Mostrar "El Equipo no se puede dar de baja porque esta prestado"

En otro caso
Mostrar "¿Deseas eliminar el equipo?", resp
Si resp=s entonces
Elimina Nombre
Elimina Marca
Elimina Modelo
Elimina No_serie
Elimina Estado
FinSi

FinSi
Si no entonces

Mostrar "No existe Equipo con el No_ID_Equipo"
FinSi

Cambio_Equipo

Descripción:

Servicio que modifica uno o más datos del equipo que se requiera.

Solicitar No_ID_Equipo
Leer No_ID_Equipo
Si existe entonces

Mostrar Nombre 
Mostrar Marca 
Mostrar Modelo 
Mostrar No_serie 
Mostrar Estado 
Modificar Nombre 
Modificar Marca 
Modificar Modelo 
Modificar No_serie 
Modificar Estado

Si no entonces
Mostrar "No existe Equipo con el No_ID_Equipo "

FinSi
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Servicios de Componente.Elect

Descripción:

Servicio que registra en el sistema los datos de los Componentes Electrónicos existente en 

Laboratorio de electrónica.

Alta_.Com ponente_Elect

Solicitar No_ID_Componente_Elect
Leer No_ID_Componente_Elect
Si existe entonces

Mostrar "La No_ID_Componente_Elect ya existe"
Sino

Solicitar Nombre 
Solicitar Tipo_Componente 
Crear Nombre 
Crear Tipo_Componente

FinSi

Baja_Componente_Elect

Descripción:

Servicio que elimina del sistema los Componentes electrónicos que ya no existan o estén 

fuera de servicio.

Solicitar No_ID_Componente_Elect
Leer No_ID_Componente_Elect
Si existe entonces

Si Estado=Prestado entonces
Mostrar "El Componente Electrónico no se puede dar de baja porque esta prestado" 

En otro caso
Mostrar "¿Deseas eliminar el Componente Electrónico?", resp
Si resp=s entonces
Elimina Nombre
Elimina Tipo de componente
FinSi

FinSi
Si no entonces
Mostrar "No existe Componente Electrónico con el No_ID_Componente._Elect 
FinSi
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Cambio_Componente_Elect

Descripción:

Servicio que modifica uno o más datos del Componente Electrónico que se requiera.

Solicitar No_ID_Cornponente_Elect
Leer No_ID_Componente_Elect
Si existe entonces

Mostrar Nombre 
Mostrar Tipo_Componente 
Modificar Nombre 
Modificar Tipo_Componente

Si no entonces
Mostrar "No existe Componente Electrónico con el No_ID_Componente "

FinSi

Servicios de Herramienta

Descripción:

Servicio que registra en el sistema los datos de Herramientas existentes en laboratorio de 

electrónica.

Alta_Herramienta

Solicitar No_ID_Herramienta
Leer No_ID_Herramienta
Si existe entonces

Mostrar "La No_ID_Herramienta ya existe" 
Sino

Solicitar Nombre 
Solicitar Categoría 
Solicitar Tipo 
Crear Nombre 
Crear Categoría 
Crear Tipo

FinSi
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Baja_Herram¡enta

Descripción:

Servido que elimina del sistema las Herramientas que ya no existan o estén fuera de 

servicio.

Solicitar No_ID_Herramientas
Leer No_ID_Herramientas
Si existe entonces

Si Estado=Prestado entonces
Mostrar "La herramienta no se puede dar de baja porque esta prestada" 

En otro caso
Mostrar "¿Deseas eliminar La Herramienta?", resp 
Si resp=s entonces

Elimina Nombre 
Elimina Categoría 
Elimina Tipo

FinSi
FinSi

Si no entonces
Mostrar "No existe Herramienta con el No_ID_Herramienta "

FinSi

Cambio_Herramienta

Descripción:

Servicio que modifica uno o más datos del equipo que se requiera.

Solicitar No_ID_Herramienta
Leer No_ID_Herramienta
Si existe entonces

Mostrar Nombre 
Mostrar Categoría 
Mostrar Tipo 
Cambiar Nombre 
Cambiar Categoría 
Cambiar Tipo

Si no entonces
Mostrar "No existe Herramienta con el No_ID_Herramienta ,j

FinSi
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Servicios de Literatura

Descripción:

Servicio que registra en el sistema los datos de Literatura en laboratorio de electrónica.

Alta_Literatura

Solicitar NoJDJJteratura
Leer No_ID_Literatura
Si existe entonces

Mostrar "La NoJD_Literatura ya existe"
Sino

Solicitar Nombre 
Solicitar Categoría 
Solicitar Titulo 
Crear Nombre 
Crear Categoría 
Crear Titulo

FinSi

Baja_Literatura

Descripción:

Servicio que elimina del sistema las Herramientas que ya no existan o estén fuera de 

servicio.

Solicitar No_ID_Literatura
Leer No_ID_Literatura
Si existe entonces

Si Estado=Prestado entonces
Mostrar "La Literatura no se puede dar de baja porque esta prestada" 

En otro caso
Mostrar "¿Deseas eliminar Literatura?", resp
Si resp=s entonces
Elimina Nombre
Elimina Categoría
Elimina Titulo
FinSi

FinSi
Si no entonces

Mostrar "No existe Literatura con el No_ID_Literatura"
FinSi

-49-



Cambio Literatura

Descripción:

Servicio que modifica uno o más datos del equipo que se requiera.

Solicitar No_ID_Literatura
Leer No_ID_Literatura
Si existe entonces

Mostrar Nombre 
Mostrar Categoría 
Mostrar Titulo 
Cambiar Nombre 
Cambiar Categoría 
Cambiar Titulo

Si no entonces
Mostrar "No existe Literatura No_ID_Literatura que Escribiste"

FinSi

-50-



2. 7 ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

El sistema deberá registrar datos del Inventario, los usuarios y los préstamos.

Para todo el Material existente en el Laboratorio de Electrónica se 

registran los siguientes datos: (Equipo. Herramienta, Literatura, 

Bobinas, Resistencia, Capacitores Componentes Electrónicos, 

Semiconductores, Cables).

> Nombre
> Marca
> Modelo
> No_Serie
> No_Control
> Estado
> Categoría
> Tipo
> Tipo_componente
> Titulo
> Valor
> Voltaje
> Prefijo
> Calibre
> Tipo.Calibre
> Potencia
> Tolerancia

Para los Usuarios

Para Maestros, Alumnos y Encargado

• Nombre
• Clave_Acceso (Solo el encargado contará con una clave de 

acceso).
• Carrera
• Matrícula
• Grupo
• Semestre
• Área
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Para Préstamo

• Número de préstamo.
• Número de Identificación del usuario que solicita el préstamo.
• Nombre del Material Prestado
• Fecha en que se crea el préstamo
• Fecha en que el Material será devuelto

El sistema deberá permitir el cambio de datos de:

• Usuario
• Material
• Prestamos

El sistema permitirá registrar la devolución del préstamo.

Cancelar préstamo

Que se realizará cuando el usuario devuelva El Material Prestado.

Consultas

El sistema deberá permitir consultas de Materiales y Usuarios existentes A 

través de una lista Organizada por medio de un numero identificador.
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2.7.1. CRITERIOS DE VALIDACION

Al validar el software se aseguro que el sistema realmente cumple con el objetivo 

para el cual fue hecho. Es por eso que al momento de validar el software se debe 

cumplir con cada uno de los requerimientos que el usuario ha establecido.

Los criterios de validación en el Sistema de Inventario y Control del Laboratorio de 

Electrónica de la Facultad de Instrumentación Electrónica de la Universidad 

Veracruzana (SISCLE) se realizarán asignando determinadas tareas para cada uno 

de los requerimientos, se plantea que éstas tareas no se realicen sólo una vez si 

no que se efectúe una simulación del sistema trabajando normalmente. A 

continuación se presentan una serie de tareas, que el encargado del laboratorio 

creó para ser efectuadas

Para satisfacer el requerimiento que se refiere a que el sistema deberá registrar los 

datos del material existente en el laboratorio, las Personas y los préstamos, se 

deben realizar las siguientes validaciones:

Para el requerimiento que se refiere al Material sea probado, el usuario final realizó 

lo siguiente:

* Dar de alta varios tipos de Materiales como son Herramientas, 

Equipo, Componentes Electrónicos y Literatura.

* Realizar una consulta del Material para comprobar que realmente se 

haya registrado en el sistema.

x Accesar a la base de datos par verificar que todos los datos 

capturados fueron almacenados.
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En el caso del requerimiento que se refiere a las Personas (Maestro, Alumno. 

Encargado), el usuario final realizó la validación de la forma siguiente:

♦ Dar de alta a varios tipos de usuario (Maestro, Alumno y Encargado).

♦ Realizar una consulta de usuario para comprobar que realmente se haya 
registrado en el sistema.

♦ Accesar a la base de datos para verificar que todos los datos capturados 
fueron almacenados.

En el caso del requerimiento que se refiere a los Préstamos, En donde el usuario 

final realizó lo siguiente:

• Una vez que se haya dado de alta El material y las Personas dentro del sistema, 
se realiza un préstamo.

• Comprobar que realmente se registran los préstamos, mediante la realización 
de una consulta por número de préstamo.

• Accesar a ,a base de datos para verificar que todos los datos fueron 
almacenados.
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CAPITULO

DISEÑO
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INTRODUCCIÓN

Una vez que se ha analizado el problema, es preciso decidir la forma de 

aproximarse al diseño. El diseño del sistema es la estrategia de alto nivel para 

resolver el problema y construir la solución.

La fase de diseño de objetos determina las definiciones completas de las 

clases y asociaciones que se utilizaron en la implementación, así como las 

interfaces y algoritmos de los métodos utilizados para implementar las 

operaciones. La fase de diseño de objetos agregará objetos internos para la 

implementación, y optimizará las estructuras de datos y los algoritmos . El diseño 

de objetos es análogo a la fase preliminar de diseño de ciclo de vida de desarrollo 

de software tradicional.

Los objetos descubiertos durante el análisis sirven como una bosquejo del 

diseño pero el diseñador debe escoger distintas formas de implementarlos con el 

objetivo de minimizar el tiempo de ejecución, memoria y costo.

Las aplicaciones orientadas a objetos con un pobre diseño tiene la 

posibilidades de contar con una complejidad inherente más allá de la capacidad 

del programador individual [MAR94].

-56-



3.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO

En este capitulo, se presenta la Componente del dominio del problema y La

Componente de Interacción Humana.

En la Componente del dominio del problema se obtienen las siguientes ventajas:

O Reutilización del diseño y programación de clases 

O Agrupación de clases específicas del dominio del problema conjuntamente 

O Establecer un protocolo para adicionar una clase generalización 

O Acomodar al nivel de herencia soportado 

O Proveer la componente de administración de datosL.
O Añadir componentes de nivel inferior 

O No modificar para reflejar asignaciones a equipos 

O Revisar y probar las adiciones realizadas

En la Componente de Interacción Humana se toma en cuenta las limitaciones en 

cuanto a memoria a corto plazo en las personas. Se evita el exceso en Ancho y/o 

Profundidad en la jerarquía de comandos.

Se Minimiza el número de clics, arrastres, combinaciones de teclas para ejecutar 

un servicio.

La componente de Interacción Humana realiza las siguientes actividades: 

Clasifica a las personas

< Describe a las personas y sus escenarios de trabajo

< Diseña la jerarquía de comandos 

Diseña la interacción detallada 

Realiza un Prototipo
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3.2 DISEÑO DE DATOS

En el diseño de datos se observan el diagrama entidad relación y se da una 

breve explicación de la normalización de las tablas obtenidas en la tercera 

forma normal.

Para construir la componente de administración de datos [COA9Ob] es 

necesario decidir si va se usado un sistema manejador de base de datos 

orientado a objetos o un sistema, manejador de base de datos relaciónales o 

algún otro.

Para este sistema se decidió utilizar un sistema manejador de base 

de datos relaciónales, porque los sistemas manejadores de base de datos 

orientados a objetos tiene plataformas limitadas y precios altos. Por tal motivo, 

se considera necesario normalizar los datos hasta la tercera forma y desarrollar 

el diagrama entidad-relación para obtener la componente de administración de 

datos.

La tercera forma normal se alcanza cuando se quitan las 

dep3endencias transitivas de un diseño de registros.

Al planear la organización de los datos que van a almacenarse, el 

analista debe prever la necesidad de accesar los datos para cumplir con los 

requerimientos inesperados, objetivo que se puede alcanzar mediante la 

normalización de los datos.

La normalización es el proceso de simplificar la relación de los campos 

de un registro.
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Por medio de la Normalización un conjunto de datos de un registro se 

reemplaza por varios registros que son más simples y predecibles, y por lo 

tanto, más manejables.

Razones por las que se lleva a cabo la normalización

» Estructura los datos de forma que se puedan representar las 

relaciones pertinentes entre los datos.

a Permite la recuperación sencilla de los datos en respuesta a las 

solicitudes de consultas y reportes.

m Simplifica el mantenimiento de los datos actualizados, insertándolos o 

borrándolos.

« Reduce la necesidad de reestructurar o reorganizar los datos cuando 

surjan nuevas aplicaciones.
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3.2.1 Definición de Tablas

Tabla Descripción
Acceso 

Secuencial ó 
Indexado

Archivo
Permanente

Temporal

Persona
Tabla de personas que utilizarán el 
sistema, las persona pueden ser: Alumnos, 
Maestros, y Encargados

Indexado Permanente

Préstamo

Tabla donde estarán registrados todos los 
elementos y artículos de préstamo además 
de las personas que están asignadas con 
un préstamo

Indexado Temporal

1

Comp._Elect
Tabla de Componentes Electrónicos como 
son: Bobinas, Resistencias, Capacitores, 
Chips, etc.

Indexado Permanente

Equipo
Lista de diversos equipos en aplicaciones 
de medición de componentes y dispositivos 
electrónicos.

Indexado Permanente

Literatura Tabla de manuales, revistas y Libros Indexado Permanente

Herramienta
Lista de herramientas utilizadas en el 
laboratorio de electrónica como son:
Pinzas, Desarmadores, etc.

Indexado Permanente

Cable Tabla de cables eléctricos y electrónicos Indexado Permanente
Bobina Tabla de Bobinas Indexado Permanente

Capacitor Tabla de Capacitores Indexado Permanente
Semiconductor Tabla de circuitos integrados Indexado Permanente

Resistencia Tabla de resistencias eléctricas Indexado Permanente
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<7? ; 3A$E DE DAfQS NQl^MALJZAgÁ:?

ENCARGADO
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO

RIO
DEFAULT RESTRICCIONES EJEMPLO

Clave de 
acceso

Clave de identificación 
para acceder al 
sistema

Numérico 4 dígitos Se
proporcionará 
de manera 
libre.

SI NO Ninguna 2013

,

ALUMNO ¡1
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO

RIO
DEFAULT RESTRICC

IONES
EJEMPLO ,

Semestre Nivel escolar Numérico 1 El dígito 
deberá 
conformar 
un número 
en el rango 
[1, 81

SI No Ninguno 2

Grupo Identificación grupal de 
alumnos en determinado 
nivel escolar.

Numérico 3 dígitos El dígito 1 
deberá 
conformar 
un número 
en el rango 
[1, 8]
El dígito 2 
deberá 
conformar 
un número 
en el rango 
[0]
El dígito 3 
deberá 
conformar 
un número 
en el rango 
fl, 31

Si No

•

Ninguna 301

Carrera Profesiones ofrecidas en la 
Facultad o en otra 
institución.

Carácter 28 letras Si No Ninguna Instrumen
tación
electrónica

Matrícula Clave que se asigna al 
alumno al ingresar a la 
facultad.

Numérico 7 dígitos Si No Ninguna 9110561

MAESTRO
ATRIBUTO DESCRIPQÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO i DEFAULT i RESTRICC 

RIO i ; IONES
EJEMPLO !

i
Área Si es académico de la 

Facultad o de la 
especialidad.

Carácter 50 Letras Si i No i Ninguna

i '

Instrumentación | 
electrónica i

i

PERSONA
ATRIBUTO DESCRIPQÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO í DEFAULT 

RIO
; RESTRICC 
> IONES

EJEMPLO j

Nombre Es el nombre del 
usuario, el cual puede 
ser:
Alumno, Encargado ó 
Maestro

Carácter 50 Letras Si ¡ No
1

í

■ Ninguna Instrumentación ! 
electrónica ¡

j
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COMP ELECT
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO

RIO
DEFAULT RESTRICC

IONES
EJEMPLO

Tipo_Componente Clasificación de los 
componentes 
electrónicos, 
analógicos o 
digitales.

Carácter 11 letras Se manejará 
como un 
solo valor.

SI No Ninguna Analógico

RESISTENCIA

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO
RIO

DEFAULT RESTRICC
IONES

EJEMPLO

Categoría Clasificación de las 
resistencias:
Variables, fijas

Carácter 20 letras Se manejará 
como un 
solo valor.

Si No Ninguna Variable

Valor Es la cantidad nominal 
de este dispositivo.
Las unidades que 
utiliza este dispositivo 
son en: ohms, Kilo- 
ohms, Meqa-ohms

Numérico 4 dígitos Se manejará 
como un 
solo valor

Si No Ninguna 100 KO 
(cien kllo- 
obms)

Prefijo Ohms, Kohms, Mohms Carácter 2 letras Ohms, k,M Si F Ninguna 100 k

Potencia Es el limite de 
operación en la cual 
puede funcionar.

Numérico 3 dígitos Se maneja 
en forma de 
quebrado.
Para el dígito 
numerador 
solo se 
utiliza el 1. 
Para el 
denominador 
se manejan 
los
siguientes
números
[2,4,8]

Si NO Ninguna 1/4

Tolerancia Es el porcentaje de 
error con respecto a 
su valor.

Numérico 5 dígitos Solo se 
manejan los 
siguientes 
números: [2, 
5,10,15,20]

Si NO Ninguna 20%

Tipo Característica física de 
la resistencia, carbón, 
alambre, película 
metálica.

Carácter 10 letras Si No Ninguna

l

Carbón

____________ 1
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CAPACITOR
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO

RIO
DEFAULT RESTRICC

IONES
EJEMPLO ,

J
Categoría Presentación Física de 

los capacitores. 
Electrolítico, Cerámica 
Poliéster

Carácter 15 letras Se manejará 
como un 
solo valor.

Si No Ninguna Electrolítico i
i

Valor Cantidad nominal de 
este dispositivo, 
faradios, 
microfa radios, 
microfaradios.

Numérico 
entero y 
decimal.

Entero:
4 dígitos 
Decimal:
4 digitos

5 dígitos Si No Ninguna 10

0.0045

Prefijo Faradios, Micro Carácter 2 letras F,M Si F Ninguna F
Voltaje Es el limite de 

operación en la cual 
puede funcionar.
Su unidad se maneja 
en Volts.

Numérico 4 dígitos 4 dígitos Si No Ninguna 25

SEMICONDUCTOR
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO

RIO
DEFAULT RESTRICC

IONES
EJEMPLO

Categoría Clasificación de los 
componentes 
electrónicos bajo las 
características de un 
semiconductor. 
Transistores,
Circuitos Integrados, 
Microprocesadores

carácter 20 letras Se manejará 
como una
cadena de 
caracteres.

Si No Ninguna Transistores

Número Es el nombre del 
dispositivo

Numérico 
y carácter.

10 dígitos Se maneja 
de manera 
libre con 
combinación 
es entre 
dígitos y 
letras.

Si NO Ninguna 555

BC548

Tipo Pertenece a una 
familia

carácter

__________

10 letras Se manejará 
como un 
solo valor.

Si NO Ninguna TTL, CMOS, 
NPN

¡ BOBINA
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN ¡ TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO

RIO
! DEFAULTi

| RESTRICC
¡ IONES

i EJEMPLO
¡

Tipo Características físicas i Carácter 
del dispositivo.
Núcleo de aire. i
Núcleo de Ferrita !
Núcleo de hierro

25 letras Se manejará 
como un 
solo valor.

Si ! NO
í1

i

| Ninguna

¡

j

i Núcleo de 
¡ aire.

i

Valor Cantidad nominal de í Numérico 
este dispositivo. ’
Henrios ¡

5 dígitos Si i NO
i
!

i Ninguna
i

i 10

i
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CABLE
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO

RIO
DEFAULT RESTRICC

IONES
EJEMPLO

Tipo_Cable Características físicas 
del dispositivo.

Carácter 25 letras Se manejará 
como un 
solo valor.

Si NO Ninguna Cable paralelo. 
Cable Telefónico 
Cable serial

Calibre Es el grosor del cable 
utilizado

Numérico 5 dígitos Se manejará 
como un 
solo valor.

Si No Ninguna 10,12,18

Equipo
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO

RIO
DEFAULT RESTRICC

IONES
EJEMPLO

Nombre Identificación por su 
aplicación

Carácter 20 letras Si No Ninguna Voltímetro

Marca Compañía que lo 
fabrica

Carácter 20 letras Si No Ninguna Goldstart

Modelo Versiones de equipo Carácter 20 letras Si No Ninguna Mod-0121-CB
No_serie Identificación de las 

características por
parte del fabricante

Carácter 20 letras Si No Ninguna RTY129658001

No_Control Número interno de 
Identificación.

Numérico 3 dígitos Rango:
rooi.iooi

Si No Ninguna 030

Estado Indica su estado de 
funcionamiento.

Carácter 20 letras Si NO Ninguna Buenas
condiciones

Presenta fallas

Herramienta
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO

RIO
DEFAULT RESTRICC

IONES
EJEMPLO

Categoría Clasificación según su 
aplicación (pinzas,
desarmador etc)

Carácter 20 letras Si No Ninguna Pinzas

Tipo Identifica según su 
clasificación

Carácter 20 letras Si NO Ninguna Corte

Cruz
No_Control Número intemo de 

Identificación.
Numérico 3 dígitos Rango:

[001,1001
Si No Ninguna 030

_______________ 1
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i Literatura
i ATRIBUTO
¡1

DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD RANGO OBUGATO
RIO

DEFAULT RESTRICC
IONES

EJEMPLO

i Categoría

i
i

Clasificación según el 
tipo de información, 
(revista, manuales, 
libro)

Carácter 20 letras Si No Ninguna Manual

! Título Como se llama Carácter 30 letras Si No Ninguna Semiconductores
i No Control1 -
i

Número interno de 
Identificación.

Numérico 3 dígitos Rango:
[001,100]

Si No Ninguna 030

Préstamo
i ATRIBUTO
í

DESCRIPCIÓN TIPO j LONGITUD
i

RANGO OBUGATORI i DEFAULT ¡ RESTRICC EJEMPLO ¡
o i i IONES

i Fechajnicial Programar fecha de Carácter ! 10 letras [lunes, SI j No i Ninguna Lunes i

i
í

solicitud de Préstamo 11
!
t

martes,
miércoles,
jueves,
viernes]

\

i

!
í

i Num_Prestamo El numero de folio de 
los préstamo emitidos 
en el laboratorio

Numérico i 5 dígitos

í

Si | No
i
i

i Ninguna
i

2356 i
í

i Clave_Ident_Usuario Número de
identificación Personal, 
para el control de los 
usuarios

Numérico i 20 digitos
•

j

Si i No

i

Ninguna
i

12235845 : 
8 í

¡

¡ Fecha_Entrega Programar fecha de Carácter i 10 letras [lunes, Si ] No i Ninguna Lunes i
entrega de los i martes, ¡

; ! elementos de í miércoles, 1 i í
i i préstamo por parte del
' 1 usuario

jueves,
viernes]

i
f

i i
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3.2.2 ENTIDAD RELACIÓN

Denominado por sus siglas como: E-R; Este modelo representa 

a la realidad a través de un esquema gráfico empleando los 

terminología de entidades, que son objetos que existen y son los 

elementos principales que se identifican en el problema a resolver 

con el diagramado y se distinguen de otros por sus características 

particulares denominadas atributos, el enlace que rige la unión de 

las entidades esta representada por la relación del modelo.

Recordemos que un rectángulo nos representa a las entidades; 

una elipse a los atributos de las entidades, y una etiqueta dentro de 

un rombo nos indica la relación que existe entre las entidades, 

destacando con líneas las uniones de estas y que la llave primaria de 

una entidad es aquel atributo que se encuentra subrayado
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3.2.3 DICCIONARIO DE DATOS

ATRIBUTO ARCHIVO DESCRIPCION TIPO LONGITUD RANGO OBLI
GATORIO

i DEFAULT RESTRIC
CIONES

EJEMPLO i

Tipo.
Componente

Compo
nente

Clasificación de 
los
componentes 
electrónicos, 
analógicos o 
digitales

Carácter 11 letras Se manejará 
como un solo 
valor.

Si | No
1

i

Ninguna Analógico i

Prefijo

Resis
tencia

Son iniciales 
que describen 
los diferentes 
rangos de 
resistencias

Carácter

20 letras Se manejará 
como un solo 
valor.

Si í No

¡

!

Ninguna 1KO,1MQ, ’ 
3000 ;

i

Potencia
Resis
tencia

Es el limite de 
operación en la 
cual puede 
funcionar.

Numérico 4 dígitos Se manejará 
como un solo 
valor

Si ¡ No

1

Ninguna 100 KO 
(cien kilo- i 
ohms) .

Tolerancia
Resis
tencia

Es el porcentaje 
de error con 
respecto a su 
valor.

Carácter 2 letras Ohms, k,M Si í F

!
i

Ninguna 100 k j
i

Voltaje

Capa
citor

Es el limite de 
operación en la 
cual puede 
funcionar.
Su unidad se 
maneja en
Volts.

Numérico 4 dígitos 4 dígitos Si t No

t

Ninguna 25

Categoría

Semicon
ductores

Clasificación de 
los
componentes 
electrónicos 
bajo las 

características 
de un Semicon
ductor. 
Transistores, 
Circuitos 
Integrados, 
Microprocesa
dores

carácter 20 letras Se manejará 
como una
cadena de 
caracteres.

Si ; No
í

¡

¡

Ninguna Transis
tores,

Tipo

Bobina

Características 
físicas dei 
dispositivo. 
Núcleo de aire. 
Núcleo de
Fe rrita
Núcleo de 
hierro

Carácter 25 letras Se manejará 
como un solo 
valor.

Si ■ No

!

Ninguna Núcleo de 
aire.

Valor

Bobina

Cantidad 
nominal de este 
dispositivo. 
Henríos
Mili - henríos

Numérico 5 dígitos Si ; no Ninguna . 10

Tipo.Cable

Cable

Características 
físicas del 
dispositivo.

Carácter 25 letras Se manejará 
como un solo 
valor.

Si : No Ninguna Cable
paralelo.

. Cable 
Telefónico 
Cable

1 serial
Categoría

Herra
mienta

Clasificación
según su
aplicación
(pinzas,
desarmador
etc)

Carácter 20 letras Si No Ninguna Pinzas
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3.3 DISEÑO PROCEDURAL

PSEUDOCÓDIGO MAESTRO

GUARDAR MAESTRO

Con esta opción se dan de alta los Maestros que se encuentra laborando 
en La facultad de Instrumentación electrónica.

Leer Número de identificación Num_ID
Repetir hasta Master = SI

Maestro.Crear 
Num_ID = Maestro 
Si not(y)

Entonces

Maestro.guardar (Tabla Maestro)
Herencia de Persona a Maestro 

Persona.guardar

sino
Escribir mensaje fNúmero de identificación del Maestro ya existente7)

Finsi

Escribir mensaje f¿Desea dar de alta otro Maestro?7)

Si se da de alta

Entonces
Master=SI 
Leer Num_ID

Finsi
Fin

Destruir Maestro
Destruir Persona
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ELIMINAR MAESTRO

Este proceso da de baja a Maestros de la Facultad de 
Instrumentación Electrónica.

Leer Num_ID
X=Num_ID. buscar 
Si (y)

Entonces

Num_ID.mostrar (tabla persona) 
Si Num_ID=x

Entonces
Maestro.eliminar
Persona.eliminar

Finsi

Sino

mensaje fRegistro con número de identificación de Maestro no existente')

Finsi

Destruir Maestro 
Destruir Persona
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CONSULTAR MAESTRO

Permite consultar los datos de los Maestros de la facultad.

Leer Num_ID
Repetir hasta Master=SI

Num_ID.mostrar (tabla Maestro)
Si Num_ID = Num_ID.buscar

Entonces
Maestro.mostrar 
Persona.mostrar 
Desplegar datos del maestro 
Modificar cambios 
Grabar cambios 
Maestro.guardar 
Persona.guardar 
Finsi

Sino

Mensaje fRegistro con número de identificación de Maestro no existenteO

Mensaje fDeseas realizar otro cambio')
Si aceptar

leer
Num_ID
Master=SI
Finsi

Finsi
Finsi

Hasta Master=NO

Liberar Maestro
Liberar Persona
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PSEUDOCODIGO ALUMNO

GUARDAR ALUMNO

Con esta opción se dan de alta los Alumnos que se encuentra laborando 
en La facultad de Instrumentación electrónica.

Leer Matrícula
Repetir hasta Alum = SI

Alumno.Crear 
Matrícula = Alumno 
Si not(y)

Entonces

Alumno.guardar (Tabla Alumno)
Herencia de Persona a Alumno 

Persona.guardar

sino
Escribir mensaje CMatrícula del Alumno ya existente^

Finsi

Escribir mensaje C¿Desea dar de alta otro Alumno?')

Si se da de alta

Entonces
Alum = SI 
Leer Matrícula

Finsi
Fin

Destruir Alumno
Destruir Persona
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Este proceso da de baja a los Alumnos de la Facultad de 
Instrumentación Electrónica.

Leer Matrícula
X = Matrícula, buscar 
Si (y)

Entonces

Matrícula.mostrar (tabla persona) 
Si Matrícula = x

Entonces
Alumno .eliminar 
Persona .eliminar

Finsi

Sino

mensaje CMatrícula de Alumno no existente')

Finsi

Destruir Alumno 
Destruir Persona
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CONSULTAR ALUMNO

Permite consultar los datos de los Alumnos de la facultad.

Leer Matrícula
Repetir hasta Alum = SI

Matrícula.mostrar (tabla Alumno)
Si Matrícula = Matrícula.buscar

Entonces
Alumno.mostrar 
Persona.mostrar 
Desplegar datos del alumno 
Modificar cambios 
Grabar cambios 
Alumno.guardar 
Persona.guardar 
Finsi

Sino

Mensaje CMatrícula de Alumno no existente')

Mensaje fDeseas realizar otro cambio7) 
Si aceptar

leer
Matrícula
Alum=SI
Finsi

Finsi
Finsi

Hasta Alum=NO

Liberar Alumno
Liberar Persona
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PSEUDOCÓDIGO ENCARGADO

GUARDAR ENCARGADO

Con esta opción se dan de alta los Encargados que se encuentra laborando 
en La facultad de Instrumentación electrónica.

Leer Clave de acceso
Repetir hasta Encar = SI

Encargado.Crear 
Clave de acceso = Encargado 
Si not(y)

Entonces

Encargado.guardar (Tabla Encargado) 
Herencia de Persona a Encargado 

Persona.guardar

sino
Escribir mensaje fClave de acceso ya existente7)

Finsi

Escribir mensaje (YDesea registar a otro encargado?7)

Si se da de alta

Entonces
Encar = SI
Leer Clave de acceso

Finsi
Fin

Destruir Encargado 
Destruir Persona
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ELIMINAR ENCARGADO

Este proceso da de baja a Encargados de la Facultad de 
Instrumentación Electrónica.

Leer Clave de acceso
X = Clave de acceso.buscar 
Si (y)

Entonces

Clave de acceso.mostrar (tabla Persona) 
Si Clave de acceso = x

Entonces
Encargado .eliminar 
Persona .eliminar

Finsi

Sino

mensaje CRegistro con Clave de acceso no existente')

Finsi

Destruir Encargado 
Destruir Persona
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CQN$ULTARENCARgAD-Q

Permite consultar los datos de los Encargados de la facultad.

Leer Clave de acceso
Repetir hasta Encar = SI

Clave de acceso.mostrar (tabla Encargado) 
Si Matrícula = Clave de acceso.buscar

Entonces
Encargado.mostrar
Persona.mostrar
Desplegar datos del encargado
Modificar cambios
Grabar cambios
Encargado.guardar
Persona.guardar
Finsi

Sino

Mensaje CRegistro con Clave de acceso no existente')

Mensaje fDeseas realizar otro cambio')
Si aceptar

leer
Clave de acceso 
Encar=SI 
Finsi

Finsi
Finsi

Hasta Encar=NO

Liberar Encargado
Liberar Persona
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PRUEBAS

CAPITULO
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INTRODUCCION

Una de las sorpresas con las que suelen encontrarse los nuevos 

programadores es la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo que requiere el plan 

de pruebas. Se estima que la mitad del esfuerzo de desarrollo de un programa 

(tanto en tiempo como en gastos) es invertido en plan de pruebas. Si hablamos de 

programas que involucran vidas humanas (medicina, equipos nucleares, etc) el 

costo de la fase de pruebas puede fácilmente superar el 80%.

Pese a su enorme impacto en el costo de desarrollo, es una fase que 

muchos programadores aún consideran clasificable como un arte y, por tanto, 

como difícilmente conceptualizable. Es muy difícil entrenar a los nuevos 

programadores, que aprenderán mucho más de su experiencia que de lo que les 

comenten en los cursos de programación.

El presente documento tiene como finalidad mostrar las pruebas aplicadas al 

sistema denominado "SISCLE" Sistema de Inventario y Control para el Laboratorio 

de Electrónica de la Universidad Veracruzana, de acuerdo con los lineamientos de 

Pruebas de Software que más adelante se detallaran.

Como parte que es de un proceso industrial, la fase de pruebas 

añade valor al producto que se maneja: todos los programas tienen errores y la 

fase de pruebas los descubre; ése es el valor que añade. El objetivo específico de 

la fase de pruebas es encontrar cuantos más errores, mejor.
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Es frecuente encontrarse con el error de afirmar que el objetivo de esta fase 

es convencerse de que el programa funciona bien. En realidad ese es el objetivo 

propio de las fases anteriores (¿quién va a pasar a la sección de pruebas un 

producto que sospecha que está mal?). Cumplido ese objetivo, lo mejor posible, se 

pasa a pruebas. Esto no obsta para reconocer que el objetivo último de todo el 

proceso de fabricación de programas sea hacer programas que funcionen bien; 

pero cada fase tiene su objetivo específico, y el de las pruebas es destapar errores.

"Probar un programa es ejercitarlo con la peor intención a fin de 

encontrarle fallos".

Por poner un ejemplo duro, probar un programa es equivalente a la 

actividad de ciertos profesores para los que examinar a un alumno consiste en 

poner en evidencia todo lo que no sabe. Esto es penoso cuando se aplica a 

personas; pero es exactamente lo que hay que hacerle a los programas.

El presente documento comprende la descripción y aplicación de distintos 

tipos de pruebas, comenzando con un Plan de pruebas que describe de manera 

general las pruebas a aplicar y su funcionamiento, además se definen los tipos de 

pruebas que se aplicaron al sistema.
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PLAN DE PRUEBAS

Un plan de pruebas está constituido por un conjunto de pruebas. Cada 
prueba debe

• Dejar claro qué tipo de propiedades se quieren probar (corrección, robustez, 
fiabilidad, amigabilidad,...)

• Dejar claro cómo se mide el resultado

• Especificar en qué consiste la prueba (hasta el último detalle de cómo se 
ejecuta)

. Definir cual es el resultado que se espera (identificación, tolerancia,...)

Las pruebas carecen de utilidad, si no se sabe exactamente lo que se quiere 
probar, o si no está claro cómo se prueba.

Éstas mismas ideas se suelen agrupar diciendo que un caso de prueba consta de 3 
bloques de información:

1. El propósito de la prueba

2. Los pasos de ejecución de la prueba

3. El resultado que se espera
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4.1 PRUEBAS DE UNIDAD

La prueba de unidad centra el proceso de verificación en la menor unidad 

del diseño del software (el módulo).

En pruebas de unidad se utilizan para la generación de casos de prueba la 

técnica de Tom McCabe la prueba del camino básico

La prueba de caminos independientes consiste en una técnica de pruebas 

llamadas de caja blanca, la cual permite diseñar casos de prueba en donde cada 

camino se ejecute al menos una vez.

Para hacer uso de esta técnica, se toma la siguiente notación para las 

construcciones estructurales en forma de grafo de flujo que ayudará a determinar 

los casos de prueba.

A partir del diseño detallado se prueban los caminos de control importantes, 

con el propósito de encontrar errores en el módulo.

En las pruebas de unidad se aplican las técnicas de caja blanca.

NOTACION DEL GRAFO DE FLUJO

Construcciones Estructurales en forma de Grafo de f lu¿° Selectiva múltiple
('Case')

Secuencia

Donde cada círculo representa una o tnáa sentencias, sin bifurcaciones, en LDP o código fuente
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4.1.1 CAJA BLANCA

Debido a los errores que se comenten en procesamiento de valores límite, 
las pruebas de caja blanca son una herramienta para la generación de casos de 
prueba que son utilizados para la verificación del flujo lógico del software.

Sinónimos:

• Pruebas estructurales

• Pruebas de caja transparente

Las pruebas se enfocan básicamente en los detalles procidementales.

✓ Caminos lógicos 

s Condiciones 

s Bucles

La prueba de caja blanca se subdivide en los siguientes puntos:

• cobertura de segmentos

• cobertura de ramas

• cobertura de decisiones

• cobertura de bucles

En esta Sección se incluirán Grafos de flujo .

La utilización de las pruebas del camino básico nos permitirá conocer una 
medida de complejidad.

También nos garantizan que por lo menos una vez sea ejecutadas las 
sentencias del programa.

Para las pruebas de caja blanca se realizaron diferentes casos de prueba, los 
datos de las pruebas se muestras a continuación.
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pi -d o m 
O rn NNo. De 

Prueba
Nombre de la 
prueba

Descripción de la prueba

i Personas Comprobar que los alumnos y maestros estén debidamente 
clasificados y que sus datos personales sean correctos.

2 Material Comprobar que las Herramientas, Equipo, Literatura y 
componentes están debidamente ubicados y capturados por sus 
características físicas.

3 Préstamos Comprobar que se realice la asignación correcta de los materiales 
existentes a cada alumno y maestro que lo solicita.

__________________________________________________________

Tí
C
S>
■z.»

oK

ii

58

CASOS DE PRUEBA DE CAJA BLANCA

Prueba de Unidad
i Nombre de la prueba Descripción de la prueba

Personas
i—— —

Comprobar que los alumnos y maestros estén debidamente 
clasificados y que sus datos personales sean correctos.

No.
Prueba

No.
De

caso

Datos de
Entrada

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

1
1

SUSANA MONTERO 
LADRON DE GUEVARA 

160897 
ENCARGADO

Identificación para acceso al 
sistema

SUSANA MONTERO 
LADRON DE 

GUEVARA 
160897 

ENCARGADO

Almacenado en 
la base de datos

1
2

SUSANA MONTERO 
LADRON DE GUEVARA 

160898 
ENCARGADO

Mensaje:
"No existe Encargado Solicitado"

MENSAJE 
Nombre incorrecto 

de Encargado

La clave de 
acceso debe ser 

la correcta

1 3

MARIO HERNANDEZ 
POZOS

9530336
INGENIERÍA EN

INSTRUMENTACION
ELECTRONICA
2° SEMESTRE
GRUPO 201

ALUMNO

Identificación para acceso al 
sistema

MARIO HERNANDEZ 
POZOS 

9530336
INGENIERÍA EN

INSTRUMENTACION
ELECTRONICA
2° SEMESTRE
GRUPO 201 

ALUMNO

Almacenado en 
la base de datos

X 4

MARIO HERNANDES 
POZOS

9530336 
INGENIERÍA EN 

INSTRUMENTACION 
ELECTRONICA
2° SEMESTRE
GRUPO 201

ALUMNO

Mensaje:
"No existe Alumno Solicitado"

MENSAJE 
Nombre incorrecto 

de Alumno

El nombre del 
usuario deberá 
coincidir con el 

nombre 
almacenado en 
la base de datos

1 5

ING. ABEL DORANTES 
MERINO

INSTRUMENTACION
ELECTRONICA

11152525
MAESTRO

Identificación para acceso al 
sistema

ING. ABEL 
DORANTES MERINO 
INSTRUMENTACION

ELECTRONICA
11152525
MAESTRO

!
Almacenado en 
la base de datos

1 6

ING. ABEL DORANTES 
MERINO

INSTRUMENTACION
ELECTRONICA

11152526
MAESTRO

Mensaje:
"No existe Maestro Solicitado"

MENSAJE 
Nombre incorrecto 

de Maestro

Su numero de 
identificación 

deberá coincidir 
con el

almacenado en 
la base de datos

i B .un ?nm
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CASOS DE PRUEBA DE CAJA BLANCA

Prueba de Unidad
Nombre de la prueba Descripción de la prueba ¡

Material Comprobar que las Herramientas, Equipo, Literatura y ¡
componentes están debidamente ubicados y capturados por ¡ 
sus características físicas. ¡

No.
Prueba

No.
De

caso

Datos de
Entrada

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

2 1

EQUIPO
1 OSCILOSCOPIO 

ELECTRONICS
AY 1015

25810913
EN FUNCIONAMIENTO 

EQ2387

Localización e Identificación del 
Equipo solicitado

EQUIPO
1 OSCILOSCOPIO 

ELECTRONICS
AY 1015 

25810913
EN

FUNCIONAMIENTO
EQ2387

Almacenado en 
la base de datos

2 2

EQUIPO
1 OSCILOSCOPIO 

ELECTRONICO
AY 1015

25810913
EN FUNCIONAMIENTO 

EQ2387

Mensaje:
"No existe ei Equipo Solicitado”

Mensaje:
Equipo Solicitado

incorrecto

El equipo deberá 
coincidir con el 
almacenado en 
la base de datos

2 3
1 PINZA DE PUNTA

EQ 2877
Localización e Identificación de la 

Herramienta solicitada
1 PINZA DE PUNTA 

EQ2877
Almacenado en 
la base de datos

2 4
1 PINZA DE PUNTA 

EQ2876

Mensaje:
"No existe La Herramienta 

Solicitada”

Mensaje: 
Herramienta 

Solicitada incorrecta

El equipo deberá 
coincidir con el 
almacenado en 
la base de datos

2 5
10 MANUAL NTE

YE456
Localización e Identificación de 

literatura solicitada

10 MANUAL NTE 
YE456

Almacenado en 
la base de datos

2 6
10 MANUAL NTT 

YE456
Mensaje:

"No existe Literatura Solicitada”

Mensaje: 
Manual Solicitado 

incorrecto

El manual deberá 
coincidir con el 
almacenado en 
la base de datos

2 7

SEMICONDUCTOR
2n2222A

50 T-NPN 800mA/60V AMP 
AUDIO SWITCHE

T0-18

Localización e Identificación de 
Componente Electrónico solicitado

SEMICONDUCTOR
2n2222A
50 T-NPN

800mA/60V AMP 
AUDIO SWITCHE 

TO-18

Almacenado en 
la base de datos

2 8

SEMICONDUCTOR
2n222A

50 T-NPN 800mA/60V AMP 
AUDIO SWITCHE

T0-18

Mensaje:
"No existe ei Componente 

Solicitado”

Mensaje: 
Componente 
Electrónico 

Solicitado incorrecto

El Componente 
Electrónico 

deberá coincidir 
con el

almacenado en 
la base de datos
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CASOS DE PRUEBA DE CAJA BLANCA

Nombre de la prueba__________
i Préstamos

Prueba de Unidad______________________ _____
______  j Descripción de la prueba __________ ________

| Comprobar que se realice la asignación correcta de los 
materiales existentes a cada alumno y maestro que lo 
solicita.

No.
Prueba

No.
De

caso

Datos de
Entrada

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

.'l

3 1

320
15/09/2002

9530336
16/09/2002

Identificación de Persona y
Material Seleccionado para ser 

prestado

320
15/09/2002
9530336

16/09/2002

Almacenado en 
la base de datos

3 2

325
15/09/2002
9530336

16/09/2002

Mensaje:
"El préstamo Solicitado no coincide 

con ia persona seleccionada'’

Mensaje:
Préstamo Solicitado 

incorrecto

El Préstamo 
deberá coincidir 
con el Equipo, 
Material Fecha 

Usuario y
número de 
Préstamo 

almacenados en 
la base de datos

3 3

320
15/09/2002
9530337

16/09/2002

Mensaje:
"La persona no coincide con el 

préstamo seleccionado”

Mensaje:
Préstamo Solicitado 

Incorrecto

El Préstamo 
deberá coincidir 
con el Equipo, 
Material Fecha 

Usuario y
número de 
Préstamo 

almacenados en 
la base de datos

3 4

320
15/08/2002
9530336

16/09/2002

Mensaje:
"Fecha asignada no coincide con el 

préstamo seleccionado”

Mensaje:
Préstamo Solicitado 

incorrecto

El Préstamo 
deberá coincidir 
con el Equipo, 
Material Fecha 

Usuario y 
número de 
Préstamo 

almacenados en 
la base de datos
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¿ ¿ aíPn^ITliento Sele^ Persona í
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Complejidad Ciclomática

V(6) =13 Aristas -10 Nodos + 2 
V(G) =5

Caminos básicos:
1.2.3.7..
1.2.3.6.7.. .
1,2,5,8,10
1.2.4.8.9.2.. .
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Procedimiento Selección de Materiales

Complejidad Cidomática

V(6) =24 Aristas -17Nodos + 2 
V(G) =9

Caminos básicos:
1.2.4.5.4.7.15.16.17
1.2.4.7.15.16.17
1.2.3.6.3.8.15.16.17
1.2.3.8.15.16.17
1.2.10.11.10.9.15.16.17
1.2.10.9.15.16.17
1.2.12.13.12.14.15.16.17
1.2.12.14.15.16.17

-90-



Complejidad Ciclomática

V(G) =12 Aristas - 9 Nodos + 2 
V(G) =5

Caminos básicos:
1.2.37.9
1.2.37.8.2.. ..
1.2.47.9
1.2.4.7.8.2.. ..
1.2.57.9
1.2.57.8.2.. ..
1.2.67.9
1.2.67.8.2.. ..
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4.1.2 CAJA NEGRA

Sinónimos:

• Pruebas de caja opaca

• Pruebas funcionales

• Pruebas de entrada/salida

• Pruebas inducidas por los datos

Este tipo de prueba se enfoca básicamente en la interfaz del sistema, es una 

gran herramienta para la localización de:

♦ Funciones Incorrectas

♦ Errores de Interfaz

♦ Errores en estructura de datos o base de datos externas

♦ Errores de rendimiento

Errores de inicialización y terminación
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No. De 
Prueba

Nombre de la 
prueba

Descripción de la prueba

i Servicio_Persona Verificar que se realicen los servicios:
Crear, Eliminar, Consultar y Modificar,
Con las siguientes Personas:
Alumno, Encargado y Maestro

2 Serv¡co_Material Verificar que se realicen los servicios:
Crear, Eliminar, Consultar y Modificar,
Con los siguientes Materiales:
Equipo, Herramienta, Literatura,
Componente Electrónico, Resistencia, Bobina, Capacitor, Cable, 
Semiconductor en la base de datos correspondiente.

3 Servlcio_Préstamo Verificar que se realicen los servicios:
Crear, Eliminar, Consultar y Modificar,
En la realización de los prestamos

CASOS DE PRUEBA DE CAJA NEGRA

NO.DE
PRUEBA

NO.DE CASO NOMBRE DE LA 
PRUEBA

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1 1 Persona.crear VERIFICAR QUE SE CREÓ EL OBJETO PERSONA.

1

2 Maestro
Persona.crear VERIFICAR QUE SE CREO MAESTRO DELA

FACULTAD.

1
3 Encargado

Persona.crear
VERIFICAR QUE SE CREO ENCARGADO DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

1
4 Alumno

Persona.crear
VERIFICAR QUE SE CREO EL ALUMNO DE LA 
FACULTAD.

1 5 Persona.eliminar VERIFICAR QUE SE ELIMINO EL OBJETO PERSONA.

1
6 Maestro

Persona.eliminar VERIFICAR QUE SE ELIMINO MAESTRO DE LA 
FACULTAD .

1 7 Encargado
Persona.eliminar

VERIFICAR QUE SE ELIMINO ENCARGADO DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

1
8 Alumno

Persona.eliminar
VERIFICAR QUE SE ELIMINO EL ALUMNO DE LA 
FACULTAD.

1 9 Persona.modificar VERIFICAR QUE SE MODIFICO EL OBJETO PERSONA.

1
10 Maestro

Persona, modificar VERIFICAR QUE SE MODIFICO MAESTRO DELA 
FACULTAD .

1 11 Encargado 
Persona, modificar

VERIFICAR QUE SE MODIFICO ENCARGADO DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

1 12 Alumno
Persona, modificar

VERIFICAR QUE SE MODIFICO EL ALUMNO DE LA 
FACULTAD.

1 13 Persona.consultar
VERIFICAR QUE SE QUE SE REALIZA UNA CONSULTA
A EL OBJETO PERSONA.

1 14 Maestro
Persona.consultar

VERIFICAR QUE SE REALIZA UNA CONSULTA A 
MAESTRO DE LA FACULTAD .

1 15 Encargado 
Persona, consultar

VERIFICAR QUE SE QUE SE REALIZA UNA CONSULTA
A ENCARGADO DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA.

1 16 Alumno
Persona, consultar

VERIFICAR QUE SE QUE SE REALIZA UNA CONSULTA
A EL ALUMNO DE LA FACULTAD.
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CASOS DE PRUEBA DE CAJA NEGRA

NO.DE
PRUEBA

NO.DE CASO NOMBRE DE LA 
PRUEBA

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

2 1 Material.crear VERIFICAR QUE SE CREÓ EL OBJETO MATERIAL.

2 2 Equipo
Material.crear

VERIFICAR QUE SE CREO EL EQUIPO DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2
3 Componente

Material.crear

VERIFICAR QUE SE CREARON LOS COMPONENTES 
ELECTRONICOS DEL LABORATORIO DE
ELECTRONICA.

2 4 Herramienta
Material.crear

VERIFICAR QUE SE CREARON LAS HERRAMIENTAS
DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 5 Literatura
Material.crear

VERIFICAR QUE SE CREO LA LITERATURA DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 6 Material.eliminar VERIFICAR QUE SE ELIMINO EL OBJETO MATERIAL.

2 7 Equipo
Material.eliminar

VERIFICAR QUE SE ELIMINO EL EQUIPO DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2
8 Componente

Material.eliminar

VERIFICAR QUE SE ELIMINARON LOS
COMPONENTES ELECTRONICOS DEL LABORATORIO
DE ELECTRONICA.

2
9 Herramientas

Material.eliminar

VERIFICAR QUE SE ELIMINARON LAS
HERRAMIENTAS DEL LABORATORIO DE 
ELECTRONICA.

2 10 Literatura
Material.eliminar

VERIFICAR QUE SE ELIMINO LA LITERATURA DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 11 Material.modificar VERIFICAR QUE SE MORCO EL OBJETO MATERIAL.

2 12 Equipo
Material.modificar

VERIFICAR QUE SE MODIFICO EL EQUIPO DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2
13

Componente
Material.modificar

VERIFICAR QUE SE MODIFICARON LOS
COMPONENTES ELECTRONICOS DEL LABORATORIO
DE ELECTRONICA.

2
14 Herramienta

Material.modificar

VERIFICAR QUE SE MODIFICARON LAS
HERRAMIENTAS DEL LABORATORIO DE 
ELECTRONICA.

2 15 Literatura
Material.modificar

VERIFICAR QUE SE MODIFICO LA LITERATURA DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 16 Material.consultar VERIFICAR QUE SE CONSULTO EL OBJETO
MATERIAL.

2 17 Equipo
Material.consultar

VERIFICAR QUE SE ELIMINO EL EQUIPO DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2
18 Componente

Material.consultar

VERIFICAR QUE SE ELIMINARON LOS
COMPONENTES ELECTRONICOS DEL LABORATORIO
DE ELECTRONICA.

2
19 Herramienta

Material.consultar

VERIFICAR QUE SE ELIMINARON LAS
HERRAMIENTAS DEL LABORATORIO DE 
ELECTRONICA.

2 20 Literatura
Material.consultar

VERIFICAR QUE SE ELIMINO LA LITERATURA DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 21 Resistencia 
Componente. Crear

VERIFICAR QUE SE CREARON LAS RESISTENCIAS
DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 22 Capacitor
Componente. Crear

VERIFICAR QUE SE CREARON LOS CAPACITORES
DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2
23 Semiconductores 

Componente. Crear

VERIFICAR QUE SE CREARON LOS
SEMICONDUCTORES DEL LABORATORIO DE 
ELECTRONICA.

2 24 Cable
Componente. Crear

VERIFICAR QUE SE CREARON LOS CABLES DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.
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CASOS DE PRUEBA DE CAJA NEGRA

NO.DE
PRUEBA

NO.DE CASO NOMBRE DE LA 
PRUEBA

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

2 25
Bobina

Componente. Crear
VERIFICAR QUE SE CREARON LAS BOBINAS DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 26
Resistencia

Componente. Eliminar
VERIFICAR QUE SE ELIMINARON LAS RESISTENCIAS 
DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 27 Capacitor
Componente. Eliminar

VERIFICAR QUE SE ELIMINARON LOS CAPACITORES 
DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 28 Semiconductores
Componente.Eliminar

VERIFICAR QUE SE ELIMINARON LOS 
SEMICONDUCTORES DEL LABORATORIO DE 
ELECTRONICA.

2 29 Cable
Componente. Eliminar

VERIFICAR QUE SE ELIMINARON LOS CABLES DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 30 Bobina
Componente.Eliminar

VERIFICAR QUE SE ELIMINARON LAS BOBINAS DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 31
Resistencia

Componente.Modificar
VERIFICAR QUE SE MODIFICARON LAS
RESISTENCIAS DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA

2 32 Capacitor
Componente. Modificar

VERIFICAR QUE SE MODIFICARON LOS
CAPACITORES DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 33
Semiconductores 

Componente. Modiifcar

VERIFICAR QUE SE MODIFICARON LOS 
SEMICONDUCTORES DEL LABORATORIO DE 
ELECTRONICA.

2 34 Cable
Componente. Modificar

VERIFICAR QUE SE MODIFICARON LOS CABLES DEL 
LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 35 Bobina
Componente. Modificar

VERIFICAR QUE SE MODIFICARON LAS BOBINAS
DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 36 Resistencia
Componen te.Consultar

VERIFICAR QUE SE CONSULTARON LAS
RESISTENCIAS DEL LABORATORIO DE
ELECTRONICA.

2 37
Capacitor

Componente. Consultar
VERIFICAR QUE SE CONSULTARON LOS
CAPACITORES DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 38 Semiconductores 
Componente. Consultar

VERIFICAR QUE SE CONSULTARON LOS 
SEMICONDUCTORES DEL LABORATORIO DE 
ELECTRONICA.

2 39 Cable
Componente. Consultar

VERIFICAR QUE SE CONSULTARON LOS CABLES
DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA.

2 40 Bobina
Componente. Consultar

VERIFICAR QUE SE CONSULTARON LAS BOBINAS
DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA.

3 1 Préstamo. Crear VERIFICAR QUE SE CREO EL OBJETO PRESTAMO.

3 2
Préstamo_Eliminar

VERIFICAR QUE SE ELIMINO EL OBJETO PRESTAMO

3 3 Préstamo_Consultar VERIFICAR QUE SE CONSULTA EL OBJETO
PRESTAMO

3 4 Préstamo. Moflear VERIFICAR QUE SE MODIFICO EL OBJETO
PRESTAMO.

-95-

NO.DE
NO.DE


4.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Las pruebas de integración se llevan a cabo durante la construcción del sistema, 

involucran a un número creciente de módulos y terminan probando el sistema 

como conjunto.

Estas pruebas se pueden plantear desde un punto de vista estructural o funcional.

Las pruebas estructurales de integración son similares a las pruebas de caja 

blanca; pero trabajan a un nivel conceptual superior. En lugar de referirse a 

sentencias del lenguaje, se refiere a llamadas entre módulos. Se trata pues de 

identificar todos los posibles esquemas de llamadas y ejercitarlos para lograr una 

buena cobertura de segmentos o de ramas.

Las pruebas funcionales de integración son similares a las pruebas de caja negra. 

Se encontraran fallos en la respuesta de un módulo cuando su operación depende 

de los servicios prestados por otro(s) módulo(s). En la parte final, estas pruebas se 

basan más, en la especificación de los requisitos del usuario.

Las pruebas finales de integración cubren todo el sistema y pretenden cubrir 
plenamente la especificación de requisitos del usuario. Además, a estas alturas ya 
suele estar disponible el manual de usuario, que también se utiliza para realizar 
pruebas hasta lograr una cobertura aceptable.
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No.
Da Prueba Nombre de la prueba Descripción de la prueba

1 Crear Maestro Verificar que los datos sean almacenados en la tabla de Maestro

2 Crear Alumno Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Alumno

3 Crear Encargado Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Encargado

4 Crear Equipo Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Equipo

5 Crear Componente Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Componente

6 Crear Herramienta Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Herramientas

7 Crear Literatura Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Literatura
8 Crear Resistencia Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Resistencia

9 Crear Capacitor Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Capacitor

10 Crear Semiconductor Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Semiconductores

11 Crear Cable Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Cable

12 Crear Bobina Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Bobina

13 Crear Préstamo Verificar que los datos sean almacenados en la tabla Préstamo
141 Eliminar Maestro Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla de Maestro

15 Eliminar Alumno Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla Alumno

16 Eliminar Encargado Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla Encargado

17 Eliminar Equipo Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla Equipo

18 Eliminar Componente Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla Componente

19 Eliminar Herramienta Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla Herramientas

20 Eliminar Literatura Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla Literatura
21 Eliminar Resistencia Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla Resistencia

22 Eliminar Capacitor Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla Capacitor

23 Eliminar Semiconductor Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla
Semiconductores

24 Eliminar Cable Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla Cable

25 Eliminar Bobina Verificar que ios datos sean dados de baja en la tabla Bobina

26 Eliminar Préstamo Verificar que los datos sean dados de baja en la tabla Préstamos
27 Consultar Maestro Verificar que los datos sean consultados en la tabla Maestro
28 Consultar Alumno Verificar que los datos sean consultados en la tabla Alumno
29 Consultar Encargado Verificar que los datos sean consultados en la tabla Encargado

i 30 Consultar Equipo Verificar que los datos sean consultados en la tabla Equipo

31 Consultar Componente Verificar que los datos sean consultados en la tabla Componente
32 Consultar Herramienta Verificar que los datos sean consultados en la tabla Herramientas

33 Consultar Literatura Verificar que los datos sean consultados en la tabla Literatura
34 Consultar Resistencia Verificar que los datos sean consultados en la tabla Resistencia

-97-



CONTIBUACIÓN
PRUEBAS DE
INTEGRACIÓN

35 Consultar Capacitor Verificar que los datos sean consultados en la tabla Capacitor

36 Consultar Semiconductor Verificar que los datos sean consultados en la tabla Semiconductores

37 Consultar Cable Verificar que los datos sean consultados en la tabla Cable

38 Consultar Bobina Verificar que los datos sean consultados en la tabla Bobina

39 Consultar Préstamo Verificar que los datos sean consultados en la tabla Préstamo

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

No.
Prueba

No.
De caso

Datos de
Entrada

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

1 1
SUSANA MONTERO LADRON DE GUEVARA 

160897
ENCARGADO

Guardar en la 
tabla de 

encargado los 
datos

SUSANA MONTERO 
LADRON DE 
GUEVARA 

160897 
ENCARGADO

1 2
SUSANA MONTERO L. de G.

160897
ENCARGADO

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE 
Nombre incorrecto 

de Encargado

El nombre del 
Encargado será 

escrito sin 
abreviaturas

1 3
SUSANA MONTERO LADRON DE GUEVARA 

168097
ENCARGADO

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Número de Clave 

de Acceso 
incorrecto.

La clave de 
acceso deberá 
ser siempre la

misma, sin 
letras, en este 

caso no deberá 
de exceder la

clave de 6 
diqitos

1 4
SUSANA MONTERO LADRON DE GUEVARA 

160897
Obtención de 

datos 
incorrectos

MENSAJE
Seleccione un tipo 

de Usuario

1 5

ING. ABEL DORANTES MERINO 
INSTRUMENTACION ELECTRONICA 

11152525
MAESTRO

Guarda en la 
tabla de 

maestro los 
datos

ING. ABEL 
DORANTES MERINO 
INSTRUMENTACION 

ELECTRONICA
11152525
MAESTRO

1 6

ING. ABEL DORANTES MERINO 
INSTRUMENTACION ELECTRONICA

111525
MAESTRO

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Número de 

identificación no 
existente.

El numero de 
identificación 
deberá ser 
siempre el 
mismo, sin 

letras, en este 
caso no deberá 
de exceder de 8 

dígitos

1 7

ING. ABEL DORANTES MERINO 
INSTRUMENTACION

ELECTRONICA
111525

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE 
Usuario no 

especificado 
correctamente

1 8
ING. ABEL DORANTES MERINO 

11152525
MAESTRO

Obtención de 
datos

incorrectos '

MENSAJE
Área no 

especificada
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PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

1 9

MARIO HERNANDEZ POZOS
9530336

INGENIERÍA EN INSTRUMENTACION 
ELECTRONICA
2° SEMESTRE
GRUPO 201

ALUMNO

Guarda
correctamente 
los datos en la 

tabla de 
alumnos

MARIO HERNANDEZ 
POZOS 

9530336 
INGENIERÍA

INSTRUMENTACION
ELECTRONICA
2° SEMESTRE 
GRUPO 201 

ALUMNO

1 10

MARIO HERNANDEZ POZOS 
INGENIERÍA INSTRUMENTACION 

ELECTRONICA
2° SEMESTRE
GRUPO 201

ALUMNO

Obtención de 
datos 

Incorrectos

MENSAJE 
Erraren matrícula 

no existe

La matrícula 
identifica en 

forma particular 
a los alumnos 
no debe ser 

omitida o con 
dígitos 

equivocados 
(en este caso 
deben ser no 

más de 7 
dígitos)

1 11

MARIO HERNANDEZ POZOS
9530336

2° SEMESTRE
GRUPO 201

ALUMNO

Obtención de 
datos 

Incorrectos

MENSAJE
Error en el tipo de 

Carrera.

1 12

MARIO HERNANDEZ POZOS
9S30336

INGENIERÍA INSTRUMENTACION 
ELECTRONICA
2° SEMESTRE
GRUPO 201

Obtención de 
datos 

Incorrectos

MENSAJE
Error en el tipo de 

Usuario

X 13

MARIO HERNANDEZ POZOS
9530336

INGENIERÍA INSTRUMENTACION 
ELECTRONICA

ALUMNO

Obtención de 
datos 

Incorrectos

MENSAJE
Error en la 

especificación del 
Grupo y Semestre 

del alumno.
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PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

2 1

1000400875
20 RESISTENCIAS

DE
10 Kíl 5%

LABORATORIO 2

Guarda en la 
tabla de 

componentes 
electrónicos en 

el tipo 
resistencias

1000400875
20 RESISTENCIAS 

DE
10 KO 5% 

LABORATORIO 2

2 2

20 RESISTENCIAS
DE

10 KO 5%
LABORATORIO 2

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en el número 

préstamo

El número que 
identifica en 

forma particular 
a los préstamos 

no debe ser 
omitida o con 

dígitos 
equivocados 
(en este caso 
deben ser no 

más de 10 
dígitos).

2 3

1000400875
20 RESISTENCIAS

DE
10 Kfl 5%

LABORATORIO 2

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en la cantidad 

de el material 
solicitado

Se debe poner 
la cantidad 

solicitada pero 
esto debe de 

comparase con 
la base de datos 
con respecto a 
la cantidad de 

existencias 
actuales del 

elemento 
solicitado.

2 4
1000400875

20
LABORATORIO 2

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en el Upo de 

material solicitado.

Debe de 
seleccionarse el 
tipo de material

solicitado.

2 5

1000400875
20 RESISTENCIAS

DE
10 KO 5%

LABORATORIO

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE 
Especificación de 

laboratorio
erróneo.

Se debe de 
seleccionar uno 

de los tres 
laboratorios.

2 6

1100400875
20 RESISTENCIAS

DE
10 KO 5%
10/08/2000
20/08/2000

Guarda los 
datos en la 

tabla
componentes 

electrónicos y la 
fecha de 
préstamo 
requerido

1100400875
20 RESISTENCIAS 

DE
10 KO 5%
10/08/2000
20/08/2000
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PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

2 7

1100400875
20 RESISTENCIAS

DE
10 KO 5%
10/08/200

20/08/2000

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Fecha incorrecta de 
solicitud inicial de 

préstamo

2 8

1100400875
20 RESISTENCIAS

DE
10 KO 5%
10/08/2000

20/081/2000

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Fecha incorrecta de 

entrega del 
préstamo

La fecha debe 
de contener dos 
dígitos para día 
y mes y cuatro 

para ano, 
tomando en 
cuenta días 

festivos y fines 
de semana para 

no tener 
posibles 

problemas con 
fechas de 

préstamos.

2 9

EQUIPO
5 OSCILOSCOPIOS

ELECTRONICS
AY 1015

25810913
EN FUNCIONAMIENTO

EQ 2387

Obtención de 
datos correctos

OSCILOSCOPIO
ELECTRONICS

AY 1015 
25810913

EN
FUNCIONAMIENTO 

EQ 2387

2 10

EQUIPO
5 OSILOSCOPIOS

ELECTRONICS
AY 1015

25810913
EN FUNCIONAMIENTO

EQ 2387

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Nombre del equipo 

erróneo.

El equipo debe 
de tener un 

nombre 
asignado

2 11

EQUIPO
5 OSCILOSCOPIOS

AY 1015
25810913

EN FUNCIONAMIENTO
EQ2387

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Nombre de la marca 

erróneo

El equipo debe 
de tener un 
nombre de

marca asignado 
o en su defecto 

S/M

2 12

EQUIPO
5 OSCILOSCOPIOS

ELECTRONICS
AY 1015

25810913
EQ 2387

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Nombre del Estado 

es erróneo

El equipo debe 
de indicar el 

estado físico de 
su

funcionamiento

2 13

5 OSCILOSCOPIOS
ELECTRONICS

AY 1015
25810913
EQ2387

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Nombre del tipo de 

material erróneo

Deberá
especificarse el 
tipo de material 
Seleccionado.
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PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

2 14

EQUIPO
OSCILOSCOPIOS
ELECTRONICS

AY 1015
25810913

EN FUNCIONAMIENTO
EQ2387

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en cantidad 

requerida

Se debe de 
seleccionar la 

cantidad 
requerida de 

equipo, y esto
se debe de 

comparar con 
las existencias 

actuales.

2 15
2 PINTAS
DE PUNTA
EQ2877

Guarda ios 
datos en tabla 
herramientas

2 PINZAS
DE PUNTA
EQ 2877

2 16
PINZAS

DE PUNTA
EQ 2877

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en cantidad 

requerida

Se debe de 
seleccionar la 

cantidad 
requerida de 

herramientas, y 
esto se debe de 
comparar con 
las existencias 

actuales.

2 17
2 PINZAS
EQ 2877

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en la 

especificación de la 
herramienta

Se deberá de 
especificar el 

tipo de 
herramienta 

utilizada.

2 18 2 PINZAS
Obtención de 

datos 
incorrectos

MENSAJE
Error en el número 
de control interno

Se debe de 
llevar un control 

a través del 
numero interno 
del laboratorio

2 19
10 MANUAL NTE

YE456

Guarda los 
datos obtenidos 

a la tabla de 
literatura

MANUAL NTE 
YE456

2 20
10 LIBRO NTE

YE456
Obtención de 

datos 
incorrectos

MENSAJE
Error en el tipo de 

literatura 
seleccionado

El tipo de 
clasificación de 
literatura debe 
de coincidir con 
el número de 

control interno 
del laboratorio.
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2 21
MANUAL NTE

YE456

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en cantidad 

requerida

Se debe de 
seleccionar la 

cantidad 
requerida de la 

literatura, y esto
se debe de 

comparar con 
las existencias 

actuales.

2 22

SEMICONDUCTOR
2n2222A

50 T-NPN 800mA/60V AMP AUDIO SWITCHE 
TO-18

Guarda lo datos
En la tabla de 
componentes

SEMICONDUCTOR
2n2222A

T-NPN 800mA/60V 
AMP AUDIO 

SWITCHE
TO-18

2 23
SEMICONDUCTOR

2n2200A
50 T-NPN 800mA/60V AMP AUDIO SWITCHE

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE 
Componente no 

encontrado

El número de 
componente 
deberá de 

coincidir con ios 
componentes 

existentes.

2 34

SEMICONDUCTOR
2n2222A

50
TO-18

Obtención de 
datos 

incorrectos

MENSAJE 
Especificación del 

componente 
desconocido

Se deberá de 
seleccionar las 
características 
especificas de 

cada
componente

2 25
SEMICONDUCTOR

2n2222A
50 T-NPN 800mA/60V AMP AUDIO SWITCHE

Obtención 
de datos 

incorrectos

MENSAJE 
Especificación de 

encapsulado 
erróneo

Se deberá de 
seleccionar el 

encapsulado de 
cada

componente.

2 26
SEMICONDUCTOR

2n2222A
T-NPN 800mA/60V AMP AUDIO SWITCHE

Obtención 
de datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en cantidad 

requerida

Se debe de 
seleccionar la 

cantidad 
requerida de la 

literatura, y esto
se debe de 

comparar con 
las existencias 

actuales.

2 27
2n2222A

50 T-NPN 800mA/60V AMP AUDIO SWITCHE 
TO-18

Obtención 
de datos 

incorrectos

MENSAJE
Tipo de

componente no 
encontrado.

Se deberá de 
seleccionar el 

tipo al cual 
pertenece el 

material 
requerido.

2 28
70 CAPACITOR

22vF, 10V
ELECTROLITICO

Guarda en la 
tabla de 

Capacitor los 
datos recibidos

CAPACITOR
22(iF, 10V 

ELECTROLITICO

r 6 JlH
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PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

2 29
70

22|iF, 10V
ELECTROLITICO

Obtención 
de datos 

incorrectos

MENSAJE
Tipo de

componente no 
encontrado.

Se deberá de 
seleccionar el 

tipo al cual 
pertenece el 

material 
requerido.

2 30
70 CAPACITOR

ELECTROLITICO

Obtención 
de datos 

incorrectos

Obtención de datos 
incorrectos

MENSAJE 
Especificación 

del componente 
desconocido

2 31

70 CAPACITOR
22pF, 10V

ELECTROLITICO
Obtención 
de datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en la 

especificación del 
componente

Se deberá de 
especificar el 

tipo de 
Capacitor 
utilizado.

2 32
CAPACITOR
22nF, 10V

ELECTROLITICO

Obtención 
de datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en cantidad 

requerida

Se debe de 
seleccionar la 

cantidad 
requerida de 

los Capacitores, 
y esto se debe 
de comparar 

con las
existencias
actuales.

2 33
50 CABLE PARALELO CENTRONICS-DB25P 

EZ2732

Guarda en la 
tabla de Cable 

los datos 
recibidos

50 CABLE 
PARALELO 

CENTRONICS- 
DB25P
E22732

2 34
50 CABLE PARALELO CENTRONICS-DB25P

Obtención 
de datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en el número 
de control interno

Se debe de 
llevar un control 

a través del 
numero interno 
del laboratorio

2 35
50 CENTRONICS-DB25P

EZ2732

Obtención 
de datos 

incorrectos

Obtención de datos 
incorrectos

MENSAJE
Error en el tipo 

de Cable 
seleccionado

2 36
5000 CABLE PARALELO CENTRONICS-DB25P 

E22732

Obtención 
de datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en cantidad 

requerida

Se debe de 
seleccionar la 

cantidad 
requerida de 
los Cables, y 

esto se debe de 
comparar con 
las existencias 

actuales.

2 37
70 BOBINA

100 mH 
lOOmA

Guarda en la 
tabla de 

Bobinas los 
datos recibidos
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2 38
BOBINA
100 mH 
lOOmA

Obtención 
de datos 

incorrectos

MENSAJE
Error en cantidad 

requerida

Se debe de 
seleccionar la 

cantidad 
requerida de 

los Bobinas, y 
esto se debe de 
comparar con 
las existencias 

actuales

2 39
70 BOBINA Obtención 

de datos 
incorrectos

MENSAJE
Error en la 

especificación de las 
8oblnas

Se deberá de 
especificar el 

tipo de Bobinas 
utilizada, con 

sus
características

eléctricas
individuales

3 1

320
15/09/2002
9530336

16/09/2002

Préstamo 
autorizado 

Persona 
Registrada y 

equipo
disponible para 

préstamo 
Fecha valida

3 2

325
15/09/2002
9530336

16/09/2002

Obtención 
de datos 

incorrectos

Mensaje:
El préstamo 
Solicitado no 

coincide con la
persona

seleccionada

3 3

320
15/09/2002
9530337

16/09/2002

Obtención 
de datos 

incorrectos

Mensaje:
La persona no 
coincide con el

préstamo
seleccionado

3 4

320
15/08/2002
9530336

16/09/2002

Obtención 
de datos 

incorrectos

Mensaje:
Fecha asignada no 

coincide con el 
préstamo 

seleccionado

-105-



4.2.1 PRUEBAS DE HILO

Es una secuencia de métodos ligados por mensajes entre los diferentes 

objetos y es completamente compatible con el software

Para presentar los hilos se construyen grafos, a los cuales se les da el 

nombre de ASF (Atomic System Function) "Funciones Atómicas del Sistema".

Notación del grafo:
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GRAFOS DE PRUEBAS DE HILO
ALUMNO ENCARGADOMAESTRO

•x* SALIDA

HERRAMIENTAEQUIPO COMPONENTE
ENTRADA

/ \* SALIDA
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c

SEMICONDUCTOR BOBINA
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\ Entrada Préstamo_Alumno
Préstamo ¡ Alumno

I

í Componente j

! —Agregar_Comp j \ j

/ ___________ , ¡
Buscar Comp 3~~

Salida

-109-



4.3 PRUEBAS DE VALIDACIÓN

La Ingeniería del sistema define el papel del software y conduce el análisis de los 

requisitos del software, donde se establece el campo de información, la función, el 

comportamiento, el rendimiento, las restricciones y los criterios de validación del 

software.

La prueba de validación realiza la verificación de los requisitos establecidos como 

parte del análisis de requisitos del software, comparándolos con el sistema que ha 

sido construido.

La pruebas de validación se aplican hasta que el software está completamente 

ensamblado, después de que se aplicaron las pruebas de unidad y de integración y 

de que se corrigieron los errores que se detectaron en estas etapas previas de 

prueba.
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INTRODUCCIÓN

Luego de finalizadas las pruebas de integración, el programa se encuentra 

completamente ensamblado, y se han hallado y corregido los errores de 

interacción entre las clases. En este punto se debe comenzar la siguiente etapa de 

pruebas del software, que no es otra sino la prueba de validación de 

requerimientos.

La validación para el software se enfoca en las acciones visibles por el 

usuario además de las salidas del sistema que puedan ser reconocidas por él. 

Dichas acciones y salidas engloban las expectativas razonables del usuario, y están 

definidas en las especificaciones de los requerimientos del software. La derivación 

de las pruebas de validación está basada en los casos de uso contenidos en el 

modelo de uso de la fase de diseño.

El presente documento muestra las pruebas de validación que se realizaron 

al sistema denominado SISCLE Sistema de inventario y Control del Laboratorio de 

Electrónica de la Facultad de Instrumentación Electrónica de la Universidad 

Veracruzana de acuerdo a los lineamientos de Pruebas de software que 

posteriormente se detallarán.



4.3.1 FUNCIONALES

Herramientas

Literatura

Componentes Electrónicos

Equipo

Bobina

Capacitor

Resistencia

Cable

Semiconductores

En este apartado se contempla la evaluación de todos los puntos que se Incluyeron 

en la especificación de requerimientos.

I. Control de Inventario

a. El sistema debe de llevar un control del Equipo y Material existente 

del laboratorio de Electrónica como son:

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

II. Control de Prestamos

a. El sistema deberá asociar a los usuarios (Maestros y Alumnos) con el 

equipo existente para llevar un control de las entradas y salidas del 

equipo prestado por el laboratorio de electrónica.
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III. Control de usuarios

a. El sistema tendrá una lista de todos los alumnos y maestros 

registrados en la facultad de Instrumentación Electrónica.

IV. Emisión de reportes

a. El sistema deberá imprimir el reporte de los Usuarios, Materiales y 

Equipos existentes en el laboratorio así como la relación de los 

préstamos realizados.

4.3.2 USABILIDAD

La usabilidad se mide evaluando a ciertos usuarios realizando determinadas tareas 
representativas de los atributos a evaluar.

Evaluando un conjunto de usuarios de prueba realizando un número de tareas 
predeterminadas.

Esta fase de pruebas corresponde a evaluar que tan usable es la interfaz del 
proyecto SISCLE, examinando los atributos y valuándolos a través de una medida 
que fue seleccionada de acuerdo a las pruebas realizadas.

Conocer al usuario es una idea simple pero llega a ser una meta difícil de lograr y 
con frecuencia subestimada.

El diseño debe comenzar con el conocimiento de los usuarios, lo que incluye sus 
características personales así como sus habilidades.

Para poder realizar nuestras pruebas se clasificaron a nuestros usuarios en tres 
tipos diferentes:

Usuarios Novatos o de primera vez: Conocen poco de la tarea o de los 
conceptos de la interfaz.
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Usuarios conocedores intermedios: Su conocimiento a cerca de las tareas es 
estable, tienen amplio conocimiento de la interfaz. Pero tienen dificultades para 
retener la estructura de los menús o la localización de los elementos de la interfaz.

Usuarios expertos frecuentes: Son usuarios familiarizados con la tarea y con 
los conceptos de la interfaz y se interesan por realizar su trabajo más rápido.

La interfaz con el usuario es la frontera entre un sistema de computadora, 
compuesto de hardware y software y un usuario humano.

La parte correspondiente al diseño de la interfaz tomando las consideraciones 

respectivas de nuestros diferentes tipos de usuarios 

Se contemplan los usos de:

Menús: Los usuarios leen una lista de elementos, seleccionan el más adecuado 

para su tarea y observan lo que ocurre.

Llenado de formas: Los usuarios deben comprender el significado del campo de 

la etiqueta, los valores permitidos, el método de entrada de datos y ser capaces 

de responder a los mensajes de error

Lenguaje de comandos: Los usuarios deben aprender la sintaxis.

Mensajes de error: Los mensajes deberán ser concisos y especificar el problema 

para que el usuario conozca el origen del error.
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4.3.3 PRUEBAS DE USABILIDAD

Fácil de aprender: Se mide el tiempo en que un usuario novato y sin experiencia 

en el sistema logra alcanzar un nivel específico de uso óptimo del sistema.

Eficiencia en su uso. Para medir la eficiencia de uso, es necesario tener acceso a 

los usuarios experimentados. La prueba consiste en Pedirle a los usuarios de 

prueba que operen el sistema un cierto número de horas y posteriormente se 

determina con que eficiencia operan el sistema. En base a ciertas tareas.

Fácil de Recordar: Asignarle una determinada tarea a los usuarios que hayan 

dejado de operar el sistema un tiempo determinado.

Realizar una prueba de memorización con los usuarios que hayan operado el 

sistema por cierto tiempo.

> Describiendo la función de ciertos comandos.

> Escribiendo o dibujando el comando que se les pida.

> El resultado es él numero de respuestas correctas

Bajo nivel de errores: Los usuarios deben cometer un mínimo de errores al 

operar el sistema. El promedio de error se mide contando el número de errores 

que el usuario comete al realizar una determinada tarea.

Hay que tomar en cuenta los diferentes tipos de errores que se pueden cometer:

O Algunos errores son corregidos inmediatamente por el usuario.

C Otros errores son los catastróficos.
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Satisfacción: Que tan placentero resulta utilizar el sistema. Para poderlo medir se 

tienen las siguientes opciones:

Se puede preguntar a los usuarios sus preferencias subjetivas para 
asegurarse que la interfaz sea agradable.

+ Se pueden utilizar algunas mediciones psicofisiológicas, para 
determinar el nivel de estrés o de control del usuario.

Ejemplo de mediciones psicofisiológicas.

■ Dilatación de la pupila.

■ Ritmo cardiaco.

■ Presión sanguínea.

■ Nivel de adrenalina en la sangre.

-116-



4.3.4 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE VALIDACIÓN

Con el siguiente cuestionario se elaboraron la pruebas de validación:

Funcionales

Se realizaron los siguientes cuestionarios para la valuación del sistema SISCLE. Las 
preguntas que se contemplaron van de acuerdo a los requerimientos especificados 
por los usuarios de la faculta de instrumentación electrónica.

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

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

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

¿La información que proporciona el sistema le es de utilidad?
( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

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

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

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

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

¿En qué grado considera que el sistema optimiza el proceso de captación de 
información?
( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada
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Los mensajes que le proporciona el sistema por concepto de su uso considera que 
son significativos.
( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No
Sabe qué hacer y entiende los mensajes que le proporciona el sistema cuando se 
realiza una operación errónea.
( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

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

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

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

DE USABILIDAD
Tabla de referencia de calificaciones (cuatro opciones):

Calificación Referencial 1 Referencia! 2 Referencial 3 Referencial 4

1
Muy Difícil Malo

2 Difícil Nada No Regular

3
Regular Poco Poco Bueno

4 Fácil Regular Regular Muy Bueno

5 Muy Fácil Mucho Sí Excelente

Nombre . ^^Identificad . .■ Tipo de usuario, !
Rafael Bandala Ortiz 1 ! Experto

Arturo Medina Contreras 2 Intermedio
José Luis Varela Hernández 3 Experto

Gabriel Fernández Pérez 4 Novato
Alfonso Domínguez Díaz 5 Novato

Juan Carrillo Gutiérrez 6 Intermedio
Pedro Ayala Martínez 7 i Novato
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Los casos de uso considerados para esta prueba, se incluyen en la 
siguiente tabla.

Cásósde Prueba Usuario;5
r 2 3 4 5 6 7

Facilidad de aprendizaje

Interacción con el usuario

Flexibilidad de realizar cambios

Mensajes de error significativos
Tolerancia de errores
Seguridad de los datos
Integridad de la interfaz
Mantener el contexto visual

EFICIENCIA

Se le pedirá al usuario experto que realice la captura de:

Equipos, Herramientas, Componentes Electrónicos, Literatura, Resistencia, 

Capacitor, Cable, Bobina, Semiconductores, Contenidos en el inventario del 

Laboratorio de Electrónica. Así como la captura de los Alumnos y Maestros que 

laboran en la Facultad de Instrumentación electrónica.

También se tendrán que realizar prestamos a los diferentes usuarios con el 

afán de probar que efectivamente se estén manejando las actividades que son 

permitidas.

La prueba consiste en Pedirle a los usuarios de prueba que operen el sistema un 

cierto número de horas y posteriormente se determina con que eficiencia operan el 

sistema.
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FÁCIL DE APRENDER

Por ejemplo se le pedirá al usuario realice la captura de un equipo proporcionando 

Nombre del equipo, Marca, Modelo, Numero de Serie, Número de Control, Estado. 

Y se mide el tiempo en que un usuario novato y sin experiencia en el sistema logra 

alcanzar un nivel específico de uso óptimo del sistema.

FÁCIL DE RECORDAR

Después de que el usuario realizó la captura del Inventario y Usuarios en el SISCLE 

posteriormente se le cuestionara sobre sí recuerda de que manera manejó la 

información, Describiendo la función de ciertos comandos y escribiendo o 

dibujando el comando que se les pida. El resultado es él numero de respuestas 

correctas.

BAJO NIVEL DE ERRORES

Se le pedirá al usuario realice un préstamo Realizando la asignación correcta de los 

materiales existentes a cada alumno y maestro que lo solicita.

El promedio de error se mide contando el número de errores que el usuario 

comete al realizar una determinada tarea.
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AGRADABLE

La preguntas a los usuarios pueden ser con medidas con la escala de likert. 

Usando un indicador de 1-5 para cada declaración.

La preguntas se solicitarían de la siguiente manera al usuario:

■ ¿Considera que es fácil aprender el uso del sistema?

■ ¿El usar este sistema fue una experiencia frustrante?

■ ¿Yo siento que este sistema me permite realizar una alta productividad?

■ ¿Yo siento que muchas cosas con las que cuenta es sistema son muy 

difíciles?

■ ¿Este sistema hace las cosas que yo necesito?

■ ¿El sistema es muy placentero al trabajar con el?

La respuestas pueden ser declaradas de la siguiente manera:

Por favor marque la posición que refleja tus impresiones del sistema "SISCLE" 

En una escala de 1-5 siendo el número 1 el de menor agrado y el número 5 

de mayor agrado.

Placentero............... .................... Irritable

Completo----------------------------- Incompleto

Cooperativo--------------------------- No cooperativo

Simple-—....................................Complicado

Rápido en su Uso........................Lento en su uso

Segur......... ................................ Inseguro
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4.4 PRUEBAS DEL SISTEMA

Esta etapa realmente está constituida por una serie de pruebas diferentes cuyo 

objetivo primordial es verificar profundamente el sistema global. Aunque cada 

prueba tiene un propósito distinto, todas convergen en la verificación de que se 

hallan integrado adecuadamente todos los elementos del sistema y que realizan las 

funciones apropiadas.

4.4.1 PRUEBAS DE RECUPERACIÓN

Este sistema al igual que otros sufre el problema de perder información de la base 

de datos ya que esta puede extraviarse, borrarse o dañarse ocasionándonos un 

serio problema. Por ello se realizo una prueba que consiste en crear una base de 

datos de respaldo y sustituir en el momento que se requiera a la base de datos 

anterior.

4.4.2. PRUEBAS DE SEGURIDAD

El objetivo es verificar que la información del sistema este protegida del acceso de 

personas al mismo. El sistema SISCLE, solo será controlado a través de los 

encargados del laboratorio de electrónica quienes tendrán acceso a modificar las 

bases de datos. Solamente ellos autorizaran los prestamos y las altas o bajas de 

maestros y alumnos existentes en la Facultad de Instrumentación Electrónica.
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CONCLUSIONES

El modelado y diseño orientado a objetos constituye una nueva forma de 

pensar acerca de problemas, empleando modelos que se han organizado tomando 

como base del mundo real. Los modelos orientados a objetos son útiles para 

analizar los requisitos de los problemas, para modelar empresas, para prepara 

documentación y para diseñar programas y base de datos.

Este trabajo presentó la metodología orientada a objetos para el desarrollo 

de software denominada metodología Coad & Yourdon. Este trabajo promueve una 

mejor comprensión de los requisitos, diseños más limpios y sistemas más 

mantenibles.
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http://fpddux.usc.es/~hapol/trabajo/curpoo/clasificacion.html
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http://www.ctv.es/USERS/belmont/capsula.htm

http://paidoteca.dgsca.unam.mx/neopaidoteca/cursos/becas-java/apuntes.html
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A NEXOS

MENÚ DEL SISTEMA SISCLE

Pasona Raterial de Inventario Préstamos 

Herramientas

Equipos

Lkeratua

Componentes Electrónicos ►

Z SALIR

-127-



ACONTINUACIÓN SÉ VERA LA SECUENCIA DE INSTALACIÓN:

1. Empieza con la pantalla Setup son del InstalIShields empieza a realizar el 
proceso.

2. Después se da una bienvenida para empezar de alta el programa y se 
menciona los derechos de autor

3. Después se pide los datos personales del usuario especificando también la 
compañía a la cual pertenece la persona

4. Se da la opción de seleccionar el directorio donde se va almacenar el 
sistema

5. Se selecciona la configuración del programa según las aplicaciones que se 
requieran instalar por lo general se secciona en forma típica.

6. Posteriormente se crea el fólder de su ubicación y se debe seleccionar su 
nombre.

7. Se empieza a copiar los datos al fólder seleccionado con un nombre 
personal

8. Empieza la transferencia de información al fólder mostrando un icono con el 
avance programado.

9. Y por ultimo se da la instrucción de finalizar la instalación.

Una vez concluido con el proceso en el botón de inicio desplegará el programa con 
un icono donde se visualizará el sistema.

-128-



SECUENCIA DE INSTALACION DE MANERA GRAFICA

Archivo fdkión Ver Insertar formato yerramlentas Tabla Verjtana ’ xt

Normal » Times New Román * 12 - H X § fe: S lí S }“ ir 'i? Q * »

D4¡ujo ’ j, Aütof armas • \ \ □ O |g] -«41 5¡ ^’lZ'l^' — ^SQíi -. 

P4g. 7 Set.’í 7/7 A 2 4cm Lín. i Col. 1 Esparte! (Es £gí
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5 etup wl insta! Yout Application N ame in the foSowng (ítectoty.

T o reta! to the tfeectoty, cíck Next.

To retal to a cSfetent déectoty. cfck Btowse and setecl anothet 
cfrectofy.

You can choose nol to nstalYou Appícation Nameby cíckrg 
Cancel to exit Setup.

Destraten Diedoty

Btowse.C.A..AYOW Appícation Ñame

Ñext >

__________________________

-130-



-131 - T-2259



' , rr, -ir.i- , . r. ,

S

............ .............. ........ . -

Decompressmg Fies In C SArchivos de pfogfamd\Youf
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® Si & <Q

Windows Update

WirZip

Napster Music Community

RealPlayer Basic

Programas

Favoritos

documentos

Configuración

Buscar

Ajyda

Cerrar la sesión. .

Apagar el sistema...
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Escrfca el nombre de un programa, carpeta, documento o 
recurso de Internet y Windows lo abrirá.

E scritorio

Mi PC MusrcMatch Jukebox

¿sí Mis documentos O My Comet Cursor
Entorno de red njNapster Music Community

. I Color S PhotoMAX 2 Oe
^Acrobat Readet 4.0 ® RealPlayet Basic
^Explorador de Windows §|Take5

Iniciar el explotador Internet Explorer Q¡Webshots Desktop!

Nombre de archivo: ¡¡

Tipo de archivos: (Programas

F xaminoi

Cancelar

ÍLmcg ® <3 3 -3

-23

Windows Update

WmZp

Napslet Mustc Community

ReaFtayer Basic

s*. y?
s ■ o~' Tfwfcr.x.

Favoritos

documentos

Configuración

Buscar

Ayyóa

Ciecutar...

Cerrar la sesión..

Apagar el sistema...

0

-23

-23
-AJ
-23
-23

-23

-23

-23

Accesorios ►

Herramientas de Microsoft Office * 

Inicio ►

Internet Explorer *

PCI Audio Applications ►

Servicios en línea ►

Inlernet Explorer

Microsoft Outlook 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft Excel 

Microsoft Access 

Microsoft Word 

MS-OOS

Outlook Express

Borland C+vBurider 4 ►

CorelDRAW 7 >

Explorador 'de Windows 

Webshots Desktop! ►

Epson *

Polaroid PhotoMAX by ArcSoít ► 

Icq ►

WmZip ►

0730 p.m.

SQL

Español (Es

T-
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