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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad integrar el trabajo 
recepcional para la Especialización en Ingeniería de Software del 
proyecto "Sistema de Evaluación de las asignaturas de Informática 
I y II impartidas en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz”. Su objetivo principal es recopilar de manera sintética las 
actividades más importantes del proceso de desarrollo de este 
producto de software con la metodología de Orientación a Objetos de 
Coad-Yourdon. Sus principales alcances son el permitir una 
referencia concisa del desarrollo del proyecto y además servir de base 
para ajustes posteriores y para fines de consulta.

Se encuentra organizado de la siguiente manera: una 
Introducción en la cual se describen la finalidad del documento, su 
organización y alcances. El capítulo I, Plan del Proyecto, en el cual 
se destacan los objetivos del proyecto, las funciones principales, los 
aspectos de su funcionamiento y las restricciones técnicas. El 
capítulo II, Análisis Orientado a Objetos, en el cual se describe 
el contexto del dominio del problema, la definición de los objetos que 
integran el proyecto, tanto de manera textual como gráfica, los 
atributos de los objetos, sus servicios, las. estructuras y los temas 
tanto en notación colapsada como parcialmente expandida. El capítulo 
III, Diseño Orientado a Objetos, contiene el diseño de la componente 
del problema, de la interacción humana, en la que se reflejan los 
objetos que contemplará la interfaz y el diseño de la componente de 
manejo de tareas, donde se describen los servicios de que hará uso el 
sistema con su nombre y descripción. El capítulo IV, Pruebas y 
evaluación, incluye el plan de pruebas, las pruebas por unidad y las 
pruebas de integración, así como una descripción de los resultados 
obtenidos. Por último se muestran las conclusiones del trabajo, así 
como también la bibliografía y una serie de anexos que enriquecen 
algunos apartados del documento.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESPECIALIDA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

CAPITULO I

PLAN DEL PROYECTO

Todo producto de programación requiere de un plan inicial, 
para evitar retrasos en la codificación, poca calidad y altos costos de 
mantenimiento en éste. Es por eso, que se necesita una planeación 
cuidadosa del proceso de desarrollo y del producto final.

Uno de los principales propósitos de esta fase es aclarar los 
objetivos, necesidades y restricciones; así como también de preparar 
un enunciado breve del problema que se pretende solucionar.

Muchas veces se dice que es difícil llevar a cabo una 
planeación inicial porque es insuficiente la información al comenzar 
el proyecto de desarrollo. Conforme se avanza en las siguientes fases 
(análisis y diseño) se entiende mejor el problema que se está 
resolviendo.

SESI I
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PLANEACIÓN

El Plan del proyecto, representa la culminación de las tareas 
preliminares de planeación. Por lo general es un escrito breve que se dirige 
tanto a los usuarios como al personal técnico que participará en el 
desarrollo del proyecto. Su finalidad es establecer la viabilidad del esfuerzo 
de desarrollo de software’. El Plan del Proyecto, se concentra en plantear 
una declaración clara de qué y una especificación de cuanto costará y 
cuando se llevará a cabo.

Para efectos del presente documento, únicamente se consideran los 
objetivos tanto generales como específicos, las funciones principales, 
los aspectos de su funcionamiento y las restricciones técnicas. A 
continuación se describe cada uno de estos apartados.

Antecedentes

En nuestro país a razón de los últimos años se ha intentado a través 
del Plan de Desarrollo Informático incluido en el Plan Nacional 1995-2000* 2, 
fomentar la cultura informática para lo cual se pretende que en las escuelas, 
principalmente las de gobierno enseñen y utilicen las nuevas tecnologías de 
la información, así como también la capacitación pertinente al personal en 
las empresas públicas y privadas. Además la difusión de lo que es “la 
Informática”, sus alcances y limitaciones a todo el público en general.

Actualmente se requiere emplear la tecnología de la información en 
el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, ya que en el campo de la enseñanza, 
la computadora resulta de gran utilidad como apoyo al maestro y para 
complementar la enseñanza tradicional. Como apoyo al maestro, porque le 
permite preparar materiales para sus cursos, demostraciones, prácticas que 
resultan difíciles en los laboratorios (por ejemplo, las de química) y para 
que los alumnos repasen y realicen ejercicios. Como complemento, porque 
aquellos que desean aprender algún tema específico y no tienen tiempo de ir 
a la escuela les ofrece apoyo semejante a los libros de enseñanza 
programada, donde se avanza por temas cortos y se va evaluando 
frecuentemente.

[PRESSMAN98] pág. 117
2 Diario Oficial de la Federación, “Programa de Desarrollo Informático'’', 6 de mayo de 
1996.
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Es por ello que se pretende realizar un software que sirva de material 
didáctico en la asignatura de Informática, la cual se imparte en todos los 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz en los dos 
primeros semestres. Además este proyecto proporcionará un elemento más 
para poder considerar el laboratorio de informática de dichos planteles 
como un espacio educativo, en donde tanto maestros y alumnos utilicen de 
mejor forma los recursos y ventajas que ofrecen las tecnologías de la 
información ó Informática.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo General

El objetivo de desarrollar el presente proyecto es el de servir de 
medio en la evaluación del conocimiento aprendido por los alumnos del 
COBAEV en la asignatura de informática I y II; así como también permitir 
a los docentes detectar algunos de los temas con índice de mayor error.

1.1.2 Objetivos Particulares

El Sistema de Evaluación de las asignaturas de Informática I y II 
impartidas en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz3 tendrá los 
siguientes objetivos:

> Fomentar la cultura informática.

> Apoyar a docentes y alumnos en el estudio de la asignatura de 

informática.

> Facilitar y orientar el aprendizaje del curso de informática en el

COBAEV.

> Proporcionar un material didáctico para la asignatura de informática.

> Ayudar a los estudiantes de dicha asignatura a conocer e identificar 

sus posibles fallas.

> Orientar al docente en que tópicos los estudiantes de dicha asignatura 

están deficientes.

3 El sistema se denominará SESI

SESI 3
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1.2 Funciones Principales

Las funciones del proyecto consisten básicamente en presentarle al 
usuario una serie de reactivos, que son preguntas de opción múltiple 
referentes a ciertos tópicos que se estudian en la asignatura de Informática I 
y II en el COBAEV: Además tendrá la opción de poder dar una breve 
explicación de los temas que se están evaluando.

Asimismo el usuario podrá elegir dos maneras de ser evaluado, por 
otro lado se realizarán preguntas de un tema en especial o en caso contrario 
la evaluación genial será aquella en donde se presentará una serie de 
preguntas que hacen alusión a varios temas incluidos en el programa 
de estudios de dicha asignatura.

Por otro lado, el sistema le dará al final de la evaluación, un 
comentario acerca de los temas que le hacen falta al usuario entender o 
repasar. Así como también al docente le permitirá identificar de forma 
rápida que temas se le están dificultando aprender a sus alumnos.

Este proyecto servirá como herramienta útil en el aprendizaje de los 
estudiantes de primero y segundo semestre.

El software de evaluación ayudará a darle fuerza a la propuesta de 
que el laboratorio de Informática se considere como espacio educativo en 
todos los planteles del Estado de Veracruz.

1.3 Aspectos de Funcionamiento.

Entidades relacionadas con el proyecto^ las personas que se verán 
involucradas directamente en el manejo del sistema serán los alumnos de 
los cuarenta y siete planteles que están estudiando informática; así como 
también los docentes que imparten la asignatura y los encargados de los 
laboratorios de cómputo.

Volumen de información^ El sistema deberá ser capaz de administrar 
un número considerable de reactivos, los cuales estarán almacenados en un 
banco de datos, que tendrá aproximadamente unos 120 reactivos, 
provocando que en el desarrollo del proyecto se considere que el tiempo de 
repuesta debe ser rápido.

Además se tiene que tomar en cuenta que se podrá tener información 
de alrededor de 20 tópicos que a su vez algunos tienen subtemas, es por esa 
razón que en conjunto el sistema utilizará un buen número de información.

SESI 4
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Instalación del sistema: este proyecto se instalará primeramente en el 
laboratorio de informática del plantel COBAEV 35 ubicado en esta ciudad 
capital; si su rendimiento cumple con las expectativas se dará difusión en 
los planteles restantes, para que lo instalen en sus respectivos laboratorios.

1.4 Restricciones Técnicas y de Gestión.

Dentro del apartado de las restricciones podemos clasificarlas en dos: 
las restricciones técnicas y las de gestión.

Como restricciones técnicas se considera importante mencionar el 
hecho de que no tiene el suficiente conocimiento del lenguaje de 
programación que se utilizará para la codificación del sistema; esto 
provocará un poco de retraso mientras se familiariza con la plataforma de 
software. El lenguaje de programación que se empleará para el desarrollo 
de este proyecto es Borland Delphi 3.

Otra restricción es que el hardware con el que se cuenta para el 
desarrollo de dicho proyecto, no es tan rápido, por ende el tiempo de 
compilación será mayor; así como también el tiempo de respuesta y 
procesamiento se alentarán.

Además se deben considerar las posibles fallas que pudieran ocurrir 
con el equipo, así como también es importante comentar que en algunas 
ocasiones la implementación puede cambiar la solución y la nitidez de la 
interfaz dependiendo de la resolución del monitor de la computadora en 
donde se lleve a cabo la instalación del sistema.

En cuanto a restricciones de gestión podemos comentar que se tiene 
una propuesta tentativa por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz con la Universidad Autónoma Veracruzana de hacer algo parecido 
al Aeiuv de todas las asignaturas que se imparten en dicha institución 
educativa; Esto provocaría que el sistema ha desarrollar compitiera con ese 
software que mencionamos; sin embargo es necesario comentar que esto 
simplemente está en planes y corre el peligro que no se lleve a cabo debido 
al cambio de Gobierno o al menos tarde un tiempo en que se haga realidad 
dicho convenio entre ambas organizaciones.

Se corre el riesgo que conforme se esté trabajando con el proyecto se 
hagan cambios, debido a que los programas de estudio de la asignatura de 
Informática I y II están en un estado de transición o de modificaciones.

Otra restricción de gestión importante, también lo representa la 
variabilidad de las cargas de trabajo en mi ámbito laboral que resulta 
aveces impredecible, lo cual provocaría que se redujeran algunos de los 
tiempos que se planean para la dedicación de las actividades concernientes 
con el proyecto

SESI 5
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CAPITULO II

ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS

Después de haber realizado la planeación se tiene un 
conocimiento general del proyecto. En la fase de análisis se ahondará 
más en las funciones que debe realizar el sistema y la solución. Para 
resolver el problema, el analista debe realizar un enunciado en el cual 
se exprese todo el problema desde el punto de vista real para obtener 
las clases y objetos que intervienen en el dominio del sistema, definir 
tanto textual como gráficamente los objetos, se define los servicios o 
métodos, las estructuras Entero-parte, asimismo la definición de 
temas o subjects.

Cuando se está empleando una metodología orientada a objetos 
es difícil saber en qué fase se encuentra, es decir análisis o diseño 
podría decirse que se van desarrollando juntas. Esta fase se desarrolló 
de acuerdo a la metodología de Coad y Yourdon.

SESI II



UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS

En el presente modelo de análisis orientado a objetos observaremos 
seis partes principales, primeramente se presentará el contexto en donde se 
desarrolla el problema acompañado de un texto narrativo del proceso de 
información donde se subrayan las palabras claves indicando los posibles 
objetos involucrados en la realización de este sistema. Posteriormente se 
pasará a la definición detallada de atributos y servicios para los objetos 
previamente encontrados continuando con la definición de estructuras y por 
último la definición de temas donde se podrán contemplar la notación 
colapsada y la parcialmente extendida. ' "

2.1 Contexto del dominio del problema

Como resultado de las propuestas de los docentes, en las reuniones de 
academia regional y estatales de la asignatura de Informática, se han 
proyectado la elaboración de materiales didácticos, tales como el de contar 
cón un software que permita a los alumnos, realizar una autoevaluación del 
conocimiento adquirido de dicha asignatura, así como a los maestros tener 
un panorama de los temas de mayor dificultad para los alumnos.

El proyecto consistirá en que los usuarios podrán elegir entre dos 
formas diferentes para ser evaluados; uno de manera general que se 
caracteriza por presentarle al usuario una serie de preguntas 
correspondiente a diversos tópicos del programa de estudios, seleccionados 
de manera aleatoria y por otro lado se permitirá elegir la alternativa de 
contestar preguntas referentes a un tema en particular; por ejemplo, 
reactivos acerca de las generaciones de las computadoras.

Cabe hacer mención que cada reactivo tendrá un tiempo pertinente 
para que sea contestado dependiendo del grado de dificultad, (entre 50 y 
180 segundos). En caso de que se venza el tiempo, la respuesta se considera 
errónea. Es importante comentar que se tendrá la posibilidad de saber el 
número de aciertos o fallas que se tienen en la prueba. Por otro lado, se 
mostrará cuales son los temas en que fallo el usuario y hará una sugerencia 
de los tópicos que se tienen que repasar.

SESI 6
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2.2 Definición de Objetos

2.2.1 TEXTUAL

Objeto/clase potencial Especificación

Examen Clase y objeto

Usuario Clase y objeto

Alumno Clase y objeto

Docente Clase y efecto

Reactivo Clase y objeto

Nombre Descripción

Usuario
Existen dos tipos de usuario: alumnos y docentes los cuales 
tendrán relación con la evaluación de algunos temas de la 
asignatura de informática I, II a través de ciertos exámenes.

Alumno
Es un estudiante del COBAEV que desea evaluar su conocimiento 
adquirido en clase, para lo cual elegirá un tipo de examen que 
puede ser general, es decir, que se evalúen varios tópicos o 
específico de un tópico determinado.

Docente
Consiste en una especialización de usuario, por ende puede 
evaluar los tópicos pertinentes para identificar algunos de los 
temas que le cuestan mayor trabajo de entender a sus alumnos. 
Este objeto se relaciona directamente con examen.

Examen
Es la evaluación de cierto tópico para ello se apoya de reactivo 
que a su vez está integrado por enunciado y opción. El examen se 
categoriza en dos tipos general y específico. Una vez terminadas 
las preguntas es posible conocer de todas los reactivos 
presentados cuantos fueron contestados correctamente, por otro 
lado el total de los que fueron erróneos y cuantos no se 
respondieron.

Reactivo Son las preguntas que se deben contestar en el examen, junto con 
las posibles respuestas de las mismas.

SESI 7
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2.2.2 GRAFICAMENTE

Reactivo

Atributos

Servicios

2.3 Definición de atributos

2.3.1 TEXTUAL

Examen

Tema Corresponde al tema elegido para 
presentar el examen Carácter 40

Fecha Fecha en la que es presentado el 
examen Carácter 8

Tipo Tipo de examen a presentar 
(General o por tópicos) Carácter 10

No_reactivos
Número de reactivos que se 
preguntarán en el examen (rango 
entre 15 y 20)

Numérico

Correctas Corresponde al número de 
respuestas conectas del usuario. Numérico

Incorrectas
Corresponde al número de 
respuestas incorrectas del
usuario.

Numérico

Sin contestar Corresponde al número de Numérico

SESI 8
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respuestas que el usuario dejo sin 
contestar.

Materia Describe el nombre de la 
asignatura Carácter 15

Calificación Almacena la calificación del 
alumno al final del examen. Real

Usuario

Nombre

Nombre completo del usuario 
que entra al sistema ya sea para 
presentar el examen o para 
consultar resultados.

Carácter 40

Grupo

Grupo al que pertenece el 
usuario en caso de que sea un 
alumno; en caso de ser un 
docente entonces será el grupo al 
que da clases.

Numérico

Alumno

Matricula Matricula que identifica de 
manera única al alumno Numérico

Semestre Semestre al que pertenece el 
alumno Carácter 8

Docente

Loguin Loguin que identifica de manera 
única al docente. Carácter 7

Password Clave especificada por el docente Carácter 8

SESI 9
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Reactivos

Enunciado

Enunciado presentado en cada 
uno de los reactivos y que 
corresponde a la parte que será 
contestada.

Carácter 150

Opl Opción de respuesta No. 1 Carácter 60
. Op2 Opción de respuesta No.2 Carácter 60

Op3 Opción de respuesta No.3 Carácter 60
Op4 Opción de respuesta No.4 Carácter 60

Tiempo Tiempo máximo disponible para 
ser contestado el enunciado. Numérico

Respuesta
Numero que corresponde a la 
opción de respuesta correcta 
para el enunciado.

Numérico

Selección
Corresponde al número de 
opción elegida por el usuario Numérico

Tema Tema al cual corresponde el 
enunciado. Carácter 40

Materia Almacena la materia a la que 
pertenece el reactivo Carácter 15
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2.3.2 GRAFICAMENTE

Examen

Tema
Fecha
Tipo

Materia 
No_reactivos 

Correctas 
Incorrectas 
Sin contestar 
Calificación

Alumno

Nombre
Grupo

Semestre
Matrícula

Servicio y

Servicio

Docente

Nombre
Grupo
Login

Contraseña

Servicio

Reactivo

Enunciado
Opl
Op2
Op3
Op4

Respuesta
Selección

Tiempo
Tema

Subtema
Materia

Servicio
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2.4 Definición de Servicios

2.4.1 TEXTUAL

Examen

Crear Crea una nueva instancia de examen cada vez que 
uno de estos sea solicitado.

Liberar Elimina los datos correspondientes a un tipo de 
examen.

Reiniciar Crea una nueva instancia de examen eliminando 
la anterior.

Guardar Almacena en la base de datos, la información 
correspondiente al examen.

Alumno

Accesar Realiza la conexión del alumno con el programa 
en si, después de haber verificado que esté 
registrado.

Modificar Permite realizar modificaciones a los datos 
generales del alumno.

Eliminar Da de baja a un alumno.
Liberar Elimina la instancia del objeto alumno

Docente

Accesar Realiza la conexión del docente con el programa 
después de haber verificado que ya se tenga 
registrado.

Modificar Permite realizar modificaciones a los datos del 
docente (loguin y password).

Eliminar Da de baja a un docente.
Liberar Elimina la instancia del objeto docente
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Reactivos

Accesar Obtiene y almacena los datos de un nuevo 
reactivo en el objeto para ser desplegados en la 
pantalla.

Liberar Elimina físicamente reactivos innecesarios.
Evaluar Evalúa el reactivo de acuerdo a la opción elegida 

por el usuario
Mostrar Muestra en pantalla información contenida en el 

reactivo.
Crear Crea una nueva instancia del objeto reactivo.
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2.4.2 GRAFICAMENTE

Examen Reactivo

Tema
Fecha
Tipo

Materia
No_reactivos

Correctas
Incorrectas

Sin contestar 
Calificación

Enunciado
Op1
Op2
Op3
Op4

Respuesta
Selección
Tiempo
Tema

Subtema
Materia

Servicio
Servicio

Accesar
Crear
Liberar

Reiniciar

Accesar
Liberar
Evaluar
Mostrar
Crear
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2.5 Definición de Estructuras

l,m

Examen l,m m

—<—

Reactivos

A
Usuario

A—. -
n

A A
Docente

A A
Alumno
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Estructuras
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2.6 Definición de temas (Subjects)

En este proyecto se identificaron los siguientes temas:

1. - PERSONAS

2. - EVALUACIÓN

2.6.1 Notación Colapsada

SUBJECT 1 SUBJECT 2

1 1 2 2

PERSONAS EVALUACIÓN

1 1 2 • 2

2.6.2 Notación Parcialmente Expandida

SUBJECT 1: 
PERSONAS

SUBJECT 2: 
EVALUACIÓN

USUARIO
ALUMNO
DOCENTE

EXAMEN
REACTIVO
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CAPITULO III

DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS

El proceso de un diseño incluye la concepción y planeación de 
algo en la mente, esto indica que se debe representar en un modelo de 
forma abstracta el funcionamiento interno del sistema, verbigracia un 
ingeniero civil realiza una maqueta para representar el proyecto de 
una autopista, edificio o un puente. Los analistas utilizamos modelos 
o diagramas que representan el dominio del problema.

Los propósitos de la fase de diseño son: especificar la 
estructura interna, el establecimiento de relaciones y asociaciones y 
los detalles de procesamiento, así como los detalles de los servicios o 
métodos y las estructuras de las clases y objetos.

Cuando se tiene una buena representación en el diseño del 
problema se puede ver claramente las relaciones de interés, mientras 
que una escasa representación puede complicar la programación del 
proyecto a desarrollar.
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Diseño Orientado a Objetos

El Diseño Orientado a los Objetos que a continuación se 
presenta consta de cuatro componentes principales para su 
implementación. En este apartado en primer lugar se muestra la 
componente del dominio del problema, la cual se representa en un 
solo diagrama ilustrado en la figura 3.1, y que engloba todo lo que se 
definió en el análisis presentado en el apartado anterior como: clases 
objetos, atributos y servicios, así como las estructuras y subjects. En 
la figura 3.2, también se muestra el diseño de interacción humana, 
donde se muestran desde un punto de vista esquemático todos los 
posibles componentes con el que el usuario podría interactuar en la 
ventana principal como: botones, menúes y formularios. Un poco más 
adelante se visualiza el componente de administración de tareas, en 
el cual se identifican principalmente las tareas activadas por evento y 
por reloj, y ya por último la componente de administración de datos 
donde, se presenta la normalización de las tablas empleadas e 
incluyendo el diccionario de datos correspondiente.

3.1 Diseño de la Componente del Problema

En esta sección se define de manera esquemática, la descripción 
detallada del problema y los tipos de relaciones entre los objetos que se 
deducen a partir del contexto del dominio del problema y de las estructuras 
definidas en el AOO. Con este diseño se busca obtener una visión global de 
cómo quedará constituido el proyecto y como se relacionan entre sí los 
distintos objetos.

3.2 Diseño de la Componente de la Interacción Humana

En esta sección se describe de manera gráfica como se pretende que se 
realice el diálogo entre el usuario y el sistema, los elementos que 
intervendrán en este proceso y como se relacionan entre sí.
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3.1.- Diseñó de la componente del problema

Examen

Tema
Fecha
Tipo

Materia
No_reactivos

Correctas
Incorrectas

Sin contestar 
Calificación

Servicio

Subject 2 
EVALUACION

l,m m

Reactivo

Enunciado
Op1
Op2
Op3
0p4

Respuesta
Selección

Tiempo
Tema

Subtema
Materia

Servicio
Crear

Liberar
Reiniciar

Emite calificación Accesar
Liberar
Evaluar
Mostrar
Crear

l,m t
m

Usuario

Nombre
Grupo

Servicio

Crear Contesta
Reactivo

Docente

----- 1

Alumno

Subject 1 
PERSONAS

Nombre
Grupo
Login

Contraseña

Servicio

Accesar
Modificar
Eliminar
I iherar

Nombre
Grupo

Matricula
Semestre

Servicio

Accesar
Modificar
Eliminar
I ¡herar

—Figura 3.1 ¡¡¡a¡==5s——-
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3.3.- Diseño de la componente del manejo de tareas 

Tareas disparas por eventos

Nombre Mostrar resultados del examen
Descripción Ésta Tarea se encarga de mostrar en pantalla los resultados del

examen finales una vez que se ha agotado el numero de 
preguntas a contestar.

Prioridad Alta
Servicios incluidos Reactivo.accesar, reactivo.evaluar
Coordinada por Revisa en cada antes de cada calculo de reactivó los valores 

del buffer de manejo de preguntas presentadas
Comunicación a través 
de

Obtiene los valores directamente del buffer.

Tareas disparadas por reloj

Nombre Calcular siguiente reactivo
Descripción Esta tarea se encarga de calcular y sacar de la base de datos el 

siguiente reactivo así como de mostrarlo en la pantalla una vez 
que el tiempo del reloj se ha terminado

Prioridad Alta
Servicios incluidos Reactivo.accesar, reactivo, mostrar, reactivo.evaluar
Coordinada por Cada segundo se revisa la finalización del tiempo.
Comunicación a través 
de

Obtiene el valor directamente del objeto timer.
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3.4. Diseño de la componente de administración de datos

3.4.1 Normalización de Tablas

En este apartado se presenta la normalización de las tablas propuestas para 
almacenar datos como: alumnos, docentes y resultados, y para consultar información se 
propone la tabla reactivos. Posteriormente se presenta el diagrama Entidad Relación para 
visualizar mejor como se encuentran relacionadas las tablas.

La normalización es uno de los puntos que se deben tomar en cuenta en la etapa 
de diseño de la componente de administración de datos, ya que por medio de estas reglas de 
normalizad So nos permite llevar un manejo más ordenado y la mínima redundancia 
de información

Primera forma normal

Una tabla esta en primera forma normal cuando en cada posición fila-columna 
existe un valor de tipo escalar; es decir, una tabla está en primera forma normal (1FN) si y 
solo si para cada renglón solo contiene valores atómicos.

Tabla 1. Alumnos
Matricula Nombre Grupo Semestre

Tabla2. Docente
Nombre Grupo Login Contraseña

Tabla 3. Reactivos
Enunciado OpJ Op2 Op3 Op4 Tiempo Respuesta Tema Materia

Tabla 4. Resultados
Número Matricula Tema Calificación Fecha

Segunda forma normal

Una tabla está en segunda forma normal (2FN) cuando esta en primera forma normal 
y cada atributo no llave tiene dependencia funcional completa de la llave primaria

Tabla 1. Alumnos
* Matricula Nombre Grupo Semestre

Tabla2. Docente
* Login Nombre Grupo Contraseña
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Tabla 3. Reactivos
* Enunciado Opl Op2 Op3 Op4 Tiempo Respuesta Tema Materia

Tercera Forma normal

Una forma está en tercera forma normal (3FN) si y sólo si está en segunda forma 
normal y ningún atributo llave depende transitivamente de la llave primaria.

Tabla 1. Alumnos
Matricula Nombre Grupo Semestre

Tabla2. Docente
Login Nombre Grupo Contraseña

Tabla 3. Reactivos
Enunciado QEL Op2 Op3 Op4 Tiempo Respuesta Materia Tema

3.4.2 Diagrama Entidad-Relación

La notación principal de la modelización de datos es el diagrama entidad-relación 
(E-R). El principal propósito del diagrama E-R es representar los objetos de datos y sus 
relaciones

La notación de diagrama E-R es relativamente sencilla. Los objetos de datos se 
representan como rectángulos etiquetados. Las relaciones se indican mediante rombos. Las 
conexiones entre los objetos de datos y las relaciones se establecen mediante varias líneas 
especiales de conexión.

Representación gráfica de la notación.

Etiqueta

Conexiones:

---- ---------------<

1: Muchos 0: Muchos
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0:1 1:1

Diagrama E-R
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3.4.3 Diccionario de Datos.

En el diccionario de datos se contemplan todas las tablas utilizadas con sus 
respectivos pnemónicos, tipos y longitudes. Cabe señalar que los nombres de campo que se 
encuentran marcados con letra negrita y antecedidos con un serán los campo llave de 
cada una de las tablas, a excepción de la ultima de la cual no se considera ningún campo 
llave por la naturaleza del uso de la misma.

TABLA AL1LJMNO
Nombre del campo Pnemónico Tipo Longitud

* Matricula MatriculaA Numérico -
Nombre Nombre A Alfa .umérico 40
Grupo GrupoA Numérico -
Semestre SemestreA Alfanumérico 7

TABLA DOCENTE
Nombre del campo Pnemónico Tipo Longitud

* Login LoginD Alfanumérico 7
Nombre NombreD Alfanumérico 40
Grupo GrupoD Alfanumérico 30
Contraseña ContraseñaD Alfanumérico 8

TABLA REACTIVO
Nombre del campo Pnemónico Tipo Longitud

* Enunciado EnunciadoT Alfanumérico 200
Opl OplT Alfanumérico 60
Op2 Op2T Alfanumérico 60
Op3 Op3T Alfanumérico 60
Op4 Op4T Alfanumérico 60
Tiempo TiempoT Numérico —
Respuesta RespuestaT Alfanumérico 60
Tema TemaT Alfanumérico 100
Materia MateriaT Alfanumérico 15

TABLA RESULTADOS
Nombre del campo Pnemónico Tipo Longitud

Número NumeroR Numérico -
Matricula MatriculaR Numérico -
Calificación CalificacionR Numérico -
Tema TemaR Alfanumérico 60
Fecha FechaR Fecha -
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CAPITULO IV

PRUEBAS Y EVALUACIÓN

Un producto de software, en la práctica requiere una combinación de 
técnicas para evaluar la calidad de este. Los objetivos principales de las 
pruebas son: mejorar y evaluar la calidad'de los productos generados 
durante el desarrollo del software. Además representa una revisión final de 
las especificaciones, del diseño y la codificación.

Una estrategia de prueba del software proporciona un plan o guía para 
el desarrollador de software. En este capitulo se presentará la estrategia de 
prueba del software; conclusión de los resultados obtenidos en las pruebas 
de unidad y la aplicación de las pruebas de validación.
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PRUEBAS Y EVALUACIÓN

Cuando se desarrolla cualquier producto en general, es común que se cometan 
errores, pues los humanos no somos perfectos. Para nuestro caso específico, en el desarrollo 
de software pasa algo similar, debido a que esta actividad implica una serie de actividades, 
en las que fácilmente, se pueden presentar errores que harán que en el momento de la 
ejecución del proyecto final existan algunos imperfectos. Es por eso, que se han 
desarrollado técnicas de diseño de casos de prueba que nos ayudarán a identificar 
fácilmente las fallas, y garantizar la calidad del software.

Alcances y propósitos del capitulo de pruebas
En general todos los documentos de prueba realizados sobre algún software tienen 

el mismo objetivo, que es, el de diseñar un documento con las pruebas necesarias para que 
de forma sistemática descubran diferentes tipos de errores con menor tiempo y esfuerzo, 
tomando siempre en cuenta que las pruebas no pueden asegurar que no existan enores, tan 
sólo pueden identificarlos y mostrarlos

Los objetivos principales que se seguirán al desarrollar estas pruebas son:

• El primero y tal vez el más importante es el de detectar un error.
• Los casos de prueba deben tener grandes probabilidades de mostrar un error no 

descubierto antes, es decir, un caso de prueba que nos detecta un error que ya 
conocemos, no es de gran utilidad.

• El poder descubrir un error que no haya sido descubierto antes.

Organización del documento
El presente documento en primer lugar se presentará un diseño del plan de prueba 

en el que se especificarán una serie de técnicas para la realización de las pruebas que 
satisfagan los objetivos globales de la prueba.

El producto en general, será probado utilizando dos técnicas de verificación que son 
la de tener un conocimiento de la función específica para la que fue diseñado el producto 
(Pruebas de la caja Negra) y un conocimiento del funcionamiento del producto de forma 
específica para cada uno de los procedimientos utilizados (Pruebas de la caja blanca), se 
presentarán los dos métodos de diseño para los casos de prueba, para esto se presenta el 
apartado II en el que se definirán éstas.

Enseguida se muestran las pruebas de unidad que son las que están enfocadas a 
evaluar el funcionamiento de las partes mínimas del sistema, tales como los objetos y/o 
clases. En el punto IV se presentarán las pruebas de integración utilizando la estrategia de 
pruebas basadas en hilos. Al terminar con estos apartados se presentará los resultados 
finales de las pruebas realizadas anteriormente. Para finalizar los dos últimos puntos 
comprenden las pruebas de validación y de sistema.
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4.2. • Plan de pruebas

Actualmente la prueba del software ocupa el mayor porcentaje del esfuerzo técnico 
del proceso de desarrollo de software. Una estrategia de prueba del software es una guía 
que describe los pasos a seguir como parte de la prueba.

Para el proyecto SESI se establece el siguiente p/nn de prueba.

Inicialmente, la prueba se debe centrar en cada método para asegurar 
que funcionen adecuadamente como una unidad, por esto se le llama prueba 
de unidad, por esto se llama prueba de unidad. Esta prueba hace uso de las 
pruebas de caja blanca y caja negra, por ejemplo dentro de las pruebas de 
caja blanca se encuentra la prueba del camino básico y dentro de las 
pruebas de caja negra están las pruebas aleatorias, por mencionar algunas; 
de las cuales se seleccionó las pruebas aleatorias para este proyecto, este 
tipo de prueba consiste en ejecutar en orden aleatorio un conjunto de 
métodos de una determinada ciase. Para ejemplificar esta prueba se 
presentan algunos casos de prueba.

. Posteriormente se deben unir o integrar las funciones para tomar el 
software completo. Para las pruebas de integración se eligió la aplicación 
de la prueba de hilos, que mostrará la manera de ir integrando las funciones 
como un todo.

Después de que el software ha sido integrado; se deben realizar las 
pruebas de validación para asegurar que el software satisface todos los 
requisitos funcionales, así como aspectos de usabilidad que los sistemas 
deben cumplir.

Una vez validado el software, se aplica la última prueba denominada 
prueba de sistema, esta verifica que cada elemento encaja de forma 
adecuada y que se alcanza la funcionalidad y el rendimiento del sistema 
total.
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4.3. Pruebas de Unidad

4.3.1 Pruebas de caja blanca

Para realizar estas pruebas se tomaron los métodos del objeto reactivos

Casos de prueba para reactivos, mostrar

CAMINOS BÁSICOS

Camino No. 1 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - c) - 56
Camino No.2 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11 - 56
Camino No.3 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 12 - 13 - 56
Camino No.4 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 14 - 15 - 56
Camino No.5 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 16 - 17 - 56
Camino No.6 1 - 2 - 4 - 6 7 - 18 - 19 - 56
Camino No.7 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 20 - 21 - 56
Camino No.8 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 22 - 23 - 56
Camino No.9 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 24 - 25 - 56
Camino No. 10 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 26 - 27 - 56
Camino No. 11 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 28 - 29 - 56
Camino No. 12 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 30 - 31 - 56
Camino No. 13 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 32 - 33 - 56
Camino No. 14 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 34 - 35 - 56
Camino No. 15 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 36 - 37 - 56
Camino No. 16 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 38 - 39 -56
Camino No. 17 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 40 - 41 - 56
Camino No. 18 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 42 - 43 - 56
Camino No. 19 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 44 - 45 - 56
Camino No.20 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 46 - 47 - 56
Camino No.21 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 48 - 49 - 56
Camino No.22 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 50 51 - 56
Camino No.23 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 52 - 53 - 56
Camino No.24 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 54 - 55 - 56
Camino No.25 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 -9 -56
Camino No.26 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9 -56
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CASOS DE PRUEBA

V alor(reactivo.tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.l
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden opl,. op3, op4, op2

V alor(reactivo.tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.2
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden opl, op3, op2, op4

V alor(reactivo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.3
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden opl, op2, op3, op4

V alor(reacti vo. tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 4
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden opl, op2, op4, op3

V alor(reacti vo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 5
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden opl, op4, op2, op3

Valor(reactivo.tiempo)
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.6
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden opl, op4, op3, op2
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Caso de prueba del camino No. 7
V alor(reactivo. tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op2, op3, op4, opl

Valor(reactivo.tiempo)
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 8
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op2, op3, opl, op4

V alor(reactivo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 9
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op2, op4, op3, opl

V alor(reactivo. tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 10
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op2, op4, opl, op3

V alor(reactivo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 11
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op2, opl, op3, op4

Valor(reactivo. tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 12
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op2, opl, op4, op3

V alor(reactivo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 13
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op3, opl, op2, op4
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Caso de prueba del camino No. 14
V alor(reactivo.tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op3, opl, op4, op2

V alor(reacti vo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 15
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op3, op2, opl, op4

V alor(reacti vo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 16
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op3, op2, op4, opl

V alor(reactivo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 17
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op3, op4, opl, op2

V alor(reacti vo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 18
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op3, op4, op2, opl

Valor(reactivo.tiempo)
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.19
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op4, opl, op3, op2

V alor(reacti vo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.20
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de
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respuesta aparecerán en el siguiente orden op4, opl, op2, op3

V alor(reactivo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.21
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op4, op2, op3, opl

V alor(reactivo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.22
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op4, op2, opl, op3

V alor(reacti vo .tiempo) 
Valór(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.23
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op4, op3, opl, op2

V alor(reactivo. tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.24
Número no divisible entre 60 y mayor que 60
1
No despliega minutos o segundos igual a cero y las opciones de 
respuesta aparecerán en el siguiente orden op4, op3, op2, opl

V alor(reactivo .tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.25
> 0 y < 60
2
Despliega los minutos en pantalla con un valor de cero y las opciones 
de respuesta aparecerán en el orden opl, op2, op3, op4

V alor(reactivo. tiempo) 
Valor(num)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 26
Número divisible entre 60 y mayor que 60
2
Despliega los segundos en pantalla con un valor de cero y las opciones 
de respuesta aparecerán en el orden opl, op2, op3, op4
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Casos de prueba para reactivos, accesar 

CAMINOS BÁSICOS

Camino No.l 1 - 2
Camino No.2 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 -
31
Camino No.3 1 -2 -3 -4- 10- 17- 18-20-21 -23 -24-25 -27-29- 30- 31
Camino No.4 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 -
31
Camino No.5 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 31
Camino No.6 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 31
Camino No.7 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 31
Camino No.8 1-2-3-4-5-7-9-10-17-18-20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29
31
Camino No.9 1 -2 - 3 -4- 5 -6 -7- 9- 10- 17- 18 -20-21 - 23 -24 - 25 -■ 27 - 29 -
31
Camino No. 10 1-2-3-4-5-7-8-9-10-17-18-20-21-23-24-25 - 27 - 29 -
31
CaminoNo.il 1-2-3-4-10-11-12-13-16
Camino No. 12 1-2-3-4-10-11-12-13-14-16
Camino No. 13 1-2-3-4-10-11-12-13-14-15-16

Caso de prueba del camino No.l 
Valor(encontro) Verdadero
Resultados esperados Salir del ciclo una vez que se haya desplegado una nueva pregunta en 

pantalla o se haya terminado de presentar el examen
NOTA: Este camino no puede ser probado por si sólo, debe de ser probado por otro camino.

Valor(encontro)
Valor(i)
Valor(espacio)
V alor(exam.correctas) 
Forml ,label22.caption 
Resultados esperados

Valor(encontro)
Valor(i)

Caso de prueba del camino No. 2
Falso
> No_reactivos y > 19
Falso
<0
>10
Se presentarán los resultados obtenidos en pantalla y presentando la 
calificación igual a cero

Caso de prueba del camino No. 3
Falso
> No_reactivos y > 19
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Valor(espacio) 
Valor(exam.correctas) 
Forml .label22.caption 
Resultados esperados

Falso
<0
> 8 y <= 10
Presentar los resultados obtenidos en pantalla, presentando la 
calificación igual a cero y el mensaje "te hace falta estudiar mas !!!"

Valor(encontro)
Valor(i)
Valor(espacio) 
Valor(exam. correctas) 
Fcrru 1 .label22.caption 
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 4
Falso
> No_reactivos y > 19
Falso
<0
> 5 y <= 8
Presentar los resultados obtenidos en pantalla, presentando la 
calificación igual a cero y el mensaje "te hace falta estudiar mas !!!"

Valor(encontro)
Valor(i)
Valor(espacio)
V alor(exam.correctas) 
Forml .label22.caption 
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 5
Falso
> No_reactivos y > 19
Falso
<0
<= 5
Presenta los resultados obtenidos en pantalla, presentando la 
calificación igual a cero y el mensaje "te hace falta estudiar mas !!!"

Valor(encontro)
Valor(i)
Valor(espacio)
V alor(exam. correctas) 
Forml .label22.caption 
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.6
Falso
> No_reactivos y > 19
Falso
>0
<=5
Presentar los resultados obtenidos en pantalla, presentando la 
calificación de acuerdo número de reactivos y al número respuestas 
correctas [(10/No_reactivos)*respuestas correctas]

Valor(encontro)
Valor(i)
Valor(espacio)
V alor(exam. correctas) 
Forml .label22.caption 
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 7
Falso
> No_reactivos y < 19
Falso
>0
>5
Presenta en pantalla únicamente la calificación de acuerdo al número 
de reactivos y al número de respuestas correctas [(10/No_reactivos) * 
respuestas correctas]

SESI 37



UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

Caso de prueba del camino No. 8
Valor(encontro)
Valor(i)
Valor(arreglo[i])
Valor(espacio)
V alor(exam. correctas) 
Forml .label22.caption 
Resultados esperados

Falso
< No_reactivos y > 19
o numero y o 0
Falso
<0
>10
Presentar los resultados obtenidos en pantalla, presentando la 
calificación igual a cero

Valor(encontro)
Valor(i)
Valor(arreglo[ij)
Valor(espacio)
V alor(exam. correctas) 
Forml. Iabel22.caption 
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 9
Falso
<= No_reactivos
= numero y o 0
Falso
<0
> 10
Presentar los resultados obtenidos en pantalla, presentando la 
calificación igual a cero

Valor(encontro)
Valor(i)
Valor(arreglo[i])
Valor(espacio)
V alor(exam.correctas) 
Forml ,label22.caption 
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 10
Falso
<= No_reactivos y
o numero y = 0
Falso
<0
> 10
Presentar los resultados obtenidos en pantalla, presentando la 
calificación igual a cero

Valor(encontro)
Valor(i)
V alor(encontrado) 
Valor(arreglo[i]) 
Valor(espacio) 
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 11
Falso
> No_reactivos y > 19
Falso
= 0
Verdadero
Presentar la siguiente pregunta en pantalla desplegando el enunciado, 
las opciones y el tiempo de respuesta.
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Valor(encontro)
Valor(i)
V alor(encontrado) 
Valor(arreglo[i]) 
Valor(espacio) 
Resultados esperados

Valor(encontro)
Valor(i)
V alor(encontrado) 
Valor(arreglo[i]) 
Valor(espacio) 
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 12
Falso
> No_reactivos
Falso
oO
Verdadero
Presentar la siguiente pregunta en pantalla desplegando el enunciado, 
las opciones y el tiempo de respuesta. .

Caso de prueba del camino No. 13
Falso
> No_reactivos
Falso
oO
Verdadero
Presentar la siguiente pregunta en pantalla desplegando el enunciado, 
las opciones y el tiempo de respuesta.

Casos de prueba para Reactivos.Evaluar 

CAMINOS BÁSICOS

Camino No.l 1 -3-5-Ó-7- 15
Camino No.2 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 15
Camino No.3 1 -2-6-7-15
Camino No.4 1 -2-Ó-7-8- 9-10-12-13-15
Camino No.5 1 -2-Ó-7-8- 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15
Camino No.6 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9-10-11-12-13-15
Camino No.7 1 -2-Ó-8-9- 10-12-13-15
Camino No.8 1 - 2 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15
Camino No.9 1 - 2 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 1

V alor(reactivo. selección)
V alor(reactivo .respuesta) 
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.l
o"
o reactivos.selección
Incremento en el atributo correctas del objeto exam 
(exam.correctas)
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Caso de prueba del camino No.2
V alor(reactivo. selección) 
Valor(reactivo.respuesta) 
Resultados esperados

o" .
o reactivos.selección
Incremento en el atributo conectas del objeto exam 
(exam.correctas)

Valor(reactivo.selección) 
Valor(esta)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.3
_ t 1

Verdadero
Incremento en el atributo sin contestar del objeto exam 
(exam.sin_^ontestar)

V alor(reactivo. selección) 
Valor(esta)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.4

Verdadero
Incremento en el atributo sin_contestar del objeto exam 
(exam.sin_contestar) y agrega el tema correspondiente a los temas 
sugeridos.

V alor(reactivo. selección) 
Valor(esta)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 5
_ 1 1

Falso
Incremento en el atributo sin_contestar del objeto exam 
(exam.sin_contestar) y agrega el tema correspondiente a los temas 
sugeridos.

V alor(reacti vo. selección) 
Valor (esta)
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No.6
_ í 1

Verdadero
Incremento en el atributo sin_contestar del objeto exam 
(exam.sin_contestar) y no agrega el tema correspondiente a los 
temas sugeridos.

V alor(reactivo .selección) 
Resultados esperados

Caso de prueba del camino No. 7 
= ’

Incremento en el atributo sin_contestar del objeto exam 
(exam.sin_contestar) y no agrega el tema correspondiente a los 
temas sugeridos.

SESI 40



UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

Caso de prueba del camino No. 8
Valor(reactivo.seleccion) ="
Resultados esperados Incremento en el atributo sin_contestar del objeto exam

(exam.sin_contestar) y agrega el tema correspondiente a los temas 
sugeridos.

Caso de prueba del camino No. 9
Valor(reactivo. selección) = "
Resultados esperados Incremento en el atributo sin_contestar del objeto exam

(exam.sin_contestar) y agrega el tema correspondiente a los temas 
sugeridos.

4.3.2 Pruebas de caja negra

Prueba No.l
Dar de alta un alumno

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Corresponde a la actividad que realiza un usuario alumno 
en el momento en que desea utilizar el sistema por 
primera vez. Lo que se tiene que introducir primeramente 
es su nombre para así verificar si ya está dado de alta, en 
seguida introducir los datos faltantes como matrícula, 
grupo y semestre.

Alumno Alum. Crear

Descripción de los datos de entrada^
Se introducirá el Nombre del alumno con una longitud máxima de 40 caracteres con 

el siguiente formato: apellido paterno, apellido materno y nombre (s); Matricula que es un 
campo numérico de 8 dígitos; Grupo campo numérico de 3 dígitos y por último el semestre 
que es de tipo carácter de longitud 7.

Descripción de los resultados esperados:
Se espera que al introducir el nombre de un alumno que no ha sido registrado 

anteriormente, aparezca la pantalla en la que se soliciten los datos generales del nuevo 
alumno y que la próxima vez que el usuario intente accesar al sistema no le solicite los 
datos de registro.

Descripción de los resultados obtenidos:
Cuando se registró un nuevo usuario se solicitaron los datos tal y como se había 

especificado anteriormente, después se intentó accesar al sistema con este nuevo usuario y 
ya no se tuvo la necesidad de registrarlo nuevamente.
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Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Aceptar

Nombre: González
Loeza Juan.

Matricula:
Semestre:
Grupo:

Mensaje: La 
matricula 

debe de ser
de 8 dígitos.

Mensaje: Lá 
matricula 

debe de ser
de 8 dígitos.

Si no se da 
información a un 
campo dará un 
mensaje

Aceptar

Nombre: González
Loeza. Juan.

Matricula: 926045 
Semestre:
Grupo:

Mensaje: El 
grupo debe 
de ser de 3 

dígitos.

Mensaje: El 
gruño debe 
de ser de 3 

dígitos.

Aceptar

Nombre: González
Loeza Juan.

Matricula: 926045 
Semestre:
Grupo: 101

Mensaje:
Falto 

introducir 
algún dato.

Mensaje:
Falto 

introducir 
algún dato.

Aceptar_Agregar Nombre: González
Loeza Juan.

Matricula: 926045 
Semestre: Primero
Grupo: 101

Base de 
datos

Actualizada

Base de 
datos

Actualizada

Se actualiza 
únicamente si todos 
los campos tienen 
información

Prueba No.2
Dar de alta un docente

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Esta operación sólo podrá ser realizada por el super 
usuario y se trata de introducir los datos generales del 
nuevo docente para ser registrados en la base de datos

Maestro Maestro.Crear

Descripción de los datos de entrada:
Se introducirán los datos generales del docente que lo identificarán de manera única 

en el sistema tales como el nombre del docente con una longitud máxima de 40 caracteres 
con el siguiente formato: apellido paterno, apellido materno y nombre (s); Login que es un 
campo de tipo carácter con una longitud máxima de 8; Grupo de tipo cadena donde se 
especificará el grupo o grupos a los que el docente imparte clases, todos estos separados por

por último el password que es de tipo carácter de longitud 7.

Descripción de los resultados esperados:
Se espera que cuando un docente intente entrar al sistema utilizando el login y 

password que se especificaron en el momento de registro, este pueda hacerlo sin ninguna
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restricción.

Descripción dé los resultados obtenidos:
El docente pudo accesar al sistema sin ningún problema.

Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Aceptar

Nombre:
Matricula:
Semestre:
Grupo:

Mensaje: 
Falta que 

introduzca 
datos.

Mensaje: 
Falta que 

introduzca 
datos.

Si no se da 
información a un 
campo dará un 

mensaje

Aceptar

Nombre: Sánchez
Domínguez Laura

Grupo:201;300
Login: lsanchez 
Contraseña: laura

Actualización 
de la base de 

datos.

Actualización 
de la base de 

datos.

Aceptar

Nombre: Sánchez
Domínguez Laura

Grupo
Login:
Contraseña:

Despliegue en 
pantalla de los 

datos del 
docente.

Despliegue en 
pantalla de los 

datos del 
docente

Prueba No.3
Presentar un exámen

Descripción

Actividad en que el usuario alumno se autoevalua 
con respecto con respecto a una materia y tema 
específico.

Objetos que 
intervienen

Exámen
Reactivo

Métodos

Reactivo.accesar 
Reactivo, evaluar 
Reactivo.mostrar 
Exam. guardar 
Exam.reiniciar 
Reactivo, liberar 
Reactivo.crear

Descripción de los datos de entrada:
Se tomará como entrada las especificaciones del usuario alumno en cuanto al tipo 

de materia, tema y número de reactivos. Esto se podrá introducir al elegir las opciones del 
menú o por medio de algunas ventanas de diálogo.
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Descripción de los resultados esperados:
Que los reactivos presentados correspondan a la materia y tema seleccionado y que 

no se presenten ni más ni menos reactivos de los indicados.

Descripción de los resultados obtenidos:
El número de preguntas, el tema y la materia seleccionada por el alumno fueron 

respetadas en la presentación de los reactivos.

Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Examen_Informat 
ica I_Evaluación 

por
tema_Hardware_
Continuar_5_Con

tinuar.

Informática I

Hardware

Presentación 
de reactivos 
de acuerdo a 
la materia y 

tema
seleccionado.

Presentación 
de reactivos 
de acuerdo a 
la materia y 

tema
seleccionado

Los exámenes 
pueden ser 
generales o 
específicos

Prueba No.4
Evaluar orden de presentación de las opciones de respuesta

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Que las respuestas de los reactivos aparezcan en 
diferente orden cuando se presenten en diferentes 
exámenes.

Reactivo Reactivo.mostrar

Descripción de los datos de entrada:
Se solicitan como datos de entrada que por lo menos dos veces consecutivas se 

solicite presentar el mismo tipo de exámen (en cuanto a materia y tema), hasta que una 
pregunta aparezca en por lo menos dos exámenes diferentes.

Descripción de los resultados esperados:
Se espera que al mostrar una misma pregunta en exámenes diferentes, el orden en 

que aparecen las respuestas sea diferente.

Descripción de los resultados obtenidos:
Al ejecutar el sistema y solicitar cinco exámenes del mismo tipo se pudo observar 

que las respuestas de una misma pregunta se presentaron dos veces en el mismo orden.
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Casos de prueba
Para realizar los casos de prueba.es necesario realizar los pasos mencionados en el 

caso de prueba anterior y observar el orden de las respuestas para una misma pregunta en 
caso de que esta aparezca dos en exámenes diferentes.

Prueba No.5
Eliminar a un grupo

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Operación realizada por el docente siempre y cuando 
este imparta clases al grupo que desea eliminar y la 
contraseña que introduzca sea la adecuada.

Alumno Alum.eliminar

Descripción de los datos de entrada:
El docente deberá de introducir el grupo que desea eliminar y la contraseña para 

poder eliminarlo.

Descripción de los resultados esperados:
Que todos los alumnos pertenecientes al grupo que eliminó el docente no puedan 

accesar al sistema hasta que se registren nuevamente. Además, que también elimine sus 
datos correspondientes a las evaluaciones presentadas.

Descripción de los resultados obtenidos:
Ninguno de los usuarios alumno pertenecientes al grupo que fue eliminado por el 

docente pudieron accesar al sistema sin antes haberse registrado y toda la información 
referente a los resultados de evaluaciones anteriores, fue eliminada.

Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Aceptar Contraseña:
Grupo:

Mensaje: No 
se ha

introducido 
contraseña ni 

grupo a 
eliminar

Mensaje: No 
se ha

introducido 
contraseña ni 

grupo a 
eliminar

Es una medida de 
seguridad

Aceptar Contraseña: ****
Grupo:

Mensaje: No 
se ha

especificado 
el grupo a 
eliminar

Mensaje: No 
se ha

introducido 
contraseña ni 

grupo a 
eliminar

Aceptar Contraseña: **** Mensaje: El Mensaje:
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Grupo:102 grupo ha sido Grupo
eliminado eliminado

Prueba No.6
Modificar datos generales de alumnos

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

El alumno podrá cambiar cualquiera de sus datos 
generales como el nombre, grupo, semestre y 
matricula.

Alumnos Alum.modificar

Descripción de los datos de entrada:
Modificación a cualquiera de los campos del alumno.

Descripción de los resultados esperados:
Se espera que todos los datos tengan la posibilidad de modificarse, verificando que 

el nombre y la matricula no hayan sido registrados anteriormente.

Descripción de los resultados obtenidos:
Al modificar la matricula del alumno (por una ya existente), apareció un mensaje 

indicando que ya estaba registrada.

Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Cambiar

Modificación a uno o 
más de los datos 
presentados en la 

pantalla de 
modificaciones

Quitar la 
pantalla de 

modificaciones

Quitar la 
pantalla de 

modificación
es

Nos permite 
realizar

modificaciones

Prueba No. 7
Reiniciar el sistema como un usuario distinto

Descripción

Comprende el cerrar la sesión del usuario actual y 
regresar a la ventana inicial de acceso.

Objetos que 
intervienen

Alumno
Maestro

Métodos

Alum.liberar 
Maestro.liberar
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Definición de los datos de entrada:
El usuario deberá de elegir la opción Salir + Reiniciar como usuario distinto 

Definición de resultados esperados:
Deshabilitar todas las opciones del menú y la barra de tareas y presentar la pantalla 

inicial en la que se solicita el tipo de usuario y nombre.

Definición de los resultados obtenidos:
Efectivamente, al elegir la opción de reiniciar como usuario distinto desde la opción 

salir del menú principal, se presentó la pantalla inicial de identificación y tanto el menú 
como la barra de tareas aparecen deshabilitadas.

Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

SalirJReiniciar 
como usuario 

distinto
—

Presentación 
de la pantalla 

inicial

Presentación 
de la pantalla 

inicial

Permite que se 
pueda entrar con 

distintos usuarios.

Prueba No.8
Cambiar contraseña del super usuario

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Solo podrá realizarse por el super usuario y consiste 
en cambiar la contraseña de acceso. Ninguno Ninguno

Descripción de los datos de entrada:
Contraseña nueva y verificación, ambas de 8 caracteres de longitud como máximo

Descripción de los resultados esperados:
Verificación de que tanto la contraseña nueva como la confirmación son iguales y 

que al iniciar como super usuario, la contraseña a utilizar sea la nueva.

Descripción de los resultados obtenidos:
Se envió un mensaje indicando que las contraseñas no coincidían cuando se 

teclearon dos diferentes, al iniciar nuevamente como super usuario, la contraseña válida 
ahora ya era la nueva que se había introducido.
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Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Aceptar Nueva:
Confirmar:

Mensaje: 
Introduzca la

nueva
contraseña

Mensaje: 
Introduzca la

nueva
contraseña

Sirve como 
seguridad del 

sistema

Aceptar
Nueva: *****
Confirmar: **********

Mensaje: Las 
contraseñas 

no coinciden.

Mensaje: Las 
contraseñas 
no coinciden 

verifique 
nuevamente.

Aceptar
Nueva* *****
Confirmar: *****

Base de datos 
actualizada

Base de datos 
actualizada

Prueba No.9
Accesar alumno

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Actividad realizada al momento de detectar que el 
usuario alumno que desea acceder al sistema ya está 
registrado o se acaba de registrar.

Alumno Accesar

Descripción de los datos de entrada:
Se requiere que el usuario introduzca su nombre completo tal y como lo hizo 

cuando fue registrado, en caso de que apenas se vaya a registrar, deberá introducir todos los 
datos necesarios para realizar esta operación.

Descripción de los resultados esperados:
Se desea que se pueda accesar al sistema en caso de ya estar registrado o después de 

haberse dado de alta.
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Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Aceptar Tipo: Alumno
Nombre:

Mensaje: No 
ha tecleado el 

nombre del 
alumno que 

desea accesar

Mensaje: 
Alguno de sus 

nombres o 
apellidos es 
muy corto o 

no válido

Puede causar 
problemas cuando 

exista un solo 
apellido

Aceptar
Tipo: Alumno
Nombre: HERNÁNDEZ 
MARTINEZ KAREN

Acceso al 
sistema

Acceso al 
sistema

Prueba No. 10
Accesar al docente

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Actividad realizada al momento de detectar que el 
usuario docente desea acceder al sistema ya ha sido 
registrado previamente por el super usuario.

Docente Accesar

Descripción de los datos de entrada:
Se requiere que el usuario introduzca su login y password correctos tal y como le 

fueron asignados por el super usuario.
Es importante mencionar que un docente que no ha sido registrado por el super 

usuario no podrá accesar al sistema.

Descripción de los resultados esperados:
Se desea que se pueda accesar al sistema siempre y cuando se hayan introducido el 

login y password correctos.
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Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Aceptar Tipo: Alumno
Nombre:

Mensaje: No 
ha tecleado el 
nombre del 
alumno que 

desea accesar

Mensaje: 
Alguno de sus 

nombres o 
apellidos es 
muy corto o 

no válido

Se acepta cuando 
no ha sido 

registrada laq 
información

Aceptar
Tipo: Alumno
Nombre: HERNÁNDEZ 
MARTINEZ KAREN

Acceso al 
sistema

Acceso al 
sistema

Prueba No. 11
Eliminar al docente.

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Función que tan solo puede ser realizada por el super 
usuario y consiste en eliminar los datos del usuario 
de la base de datos.

Docente Eliminar

Descripción de los datos de entrada:
Para eliminar los datos correspondientes a un docente, es necesario introducir 

primeramente su nombre completo y después presionar el botón buscar. En caso de 
encontrarlo presionar el botón aceptar para eliminarlo

Descripción de los resultados esperados:
Se desea que el usuario que se intenta eliminar primeramente esté registrado, que 

los datos del docente eliminado sean borrados físicamente de la base de datos, que se 
despliegue un mensaje de error en caso de que el usuario que se intenta eliminar no este 
registrado.
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Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Buscar

Nombre:
Grupo:
Login:
Password:

Mensaje: 
Nombre 

especificado 
no registrado

Mensaje: El 
nombre 

especificado 
no está 

registrado.

Se debe dar todos 
los datos

Buscar

Nombre: HERNANDEZ 
MARTINEZ JOSE
Grupo.
Login: '
Password:

Despliegue de 
la información 

restante 
(grupo, login 
y password)

Despliegue de 
información 

restante

Eliminar
Actualización 
de la base de 

datos

Actualización 
de la base de 

datos.

Prueba No. 12
Eliminar alumno.

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Función realizada únicamente por el docente que 
imparte clases al grupo al que pertenece el alumno a 
eliminar

Alumno Eliminar

Descripción de los datos de entrada:
Se debe de introducir el nombre completo del alumnos a eliminar siguiendo el 

formato del apellido paterno, materno y nombre (s), en seguida se requiere que se presione 
el botón buscar que hará como su nombre lo indica una búsqueda y comparación de si el 
alumno pertenece a alguno de los grupos a los que imparte clases el maestro. De ser así, 
serán desplegados los datos generales del alumno y es hasta entonces cuando se tendrá la 
posibilidad de darlo de baja.

Descripción de los resultados esperados:
Se espera que los datos del alumno sean eliminados de forma adecuada, y que este 

no pueda accesar al sistema nuevamente hasta después de ser registrado.
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Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

Buscar
Nombre:
Grupo:
Semestre:

Mensaje: El 
alumno no 

está registrado

Mensaje: El 
alumno no 

está registrado

Buscar

Nombre: HERNANDEZ 
MARTINEZJOSE
Grupo:
Semestre:

Despliegue de 
la información 

restante 
(Grupo y 
semestre)

Despliegue de 
Grupo y 
semestre

Eliminar
Actualización 
de la base de 

datos

Actualización 
de la base de 

datos

Prueba No. 13
Consultar calificaciones de un alumno

Descripción

Actividad que realiza el docente cuando desea 
consultar las calificaciones individuales de cada 
alumno clasificadas estas por tema.

Objetos que 
intervienen

alumnos

Métodos

Accesar.alumno

Descripción de los datos de entrada:
Es necesario introducir el nombre completo del alumno a consultar así como el tema 

de examen. Enseguida elija el botón Buscar que realizará las consultas para desplegar todas 
las calificaciones de este alumno para el tema especificado.

Descripción de los resultados esperados:
Se espera el despliegue de mensajes de error en caso de tratar de consultar a un 

alumno no registrado o que el alumno no pertenezca a ninguno de los grupos asignados al 
docente. También se debe desplegar en pantalla las calificaciones correspondientes al 
alumno y tema seleccionado
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Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Buscar Nombre:
Tema:

Mensaje: 
Teclee el 

nombre del 
alumno a 
consultar

Mensaje:
Nombre de 
alumno no 

registrado o no 
pertenece a sus 

grupos

Cada tema se 
identifica por un 

campo llave

Buscar
Nombre: HERNANDEZ 
MARTINEZJOSE
Tema:

Desplegar la 
lista ¿v Lemas 
disponibles 
para este 
alumno

Despliegue de 
la lista de temas 

disponibles 
para este 
alumno

Click en lista de 
temas

Nombre: HERNANDEZ 
MARTINEZJOSE
Tema: Hardware

Despliegue de 
las

calificaciones

Despliegue de 
las

calificaciones

Prueba No. 14
Consultar lista de alumnos

Descripción

Actividad que realiza el docente cuando desea 
consultar las listas de los grupos a los que imparte 
clases del docente.

Objetos que 
intervienen

alumnos

Métodos

Accesar.alumno

Descripción de los datos de entrada:
Es necesario introducir el grupo del cual se desea consultar a los alumnos que se 

tienen registrados en este grupo.

Descripción de los resultados esperados:
Se espera el despliegue de las matriculas y nombres de los alumnos 

correspondientes al grupo seleccionado.
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Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Click del mouse 
en la lista de 

grupos.
Elección de un grupo

Despliegue de 
los alumnos 
registrados 
para este 

grupo.

Despliegue de 
los alumnos

Sirve para 
identificar un 

alumno

Prueba No. 15
Ver rendimiento

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Función realizada por el alumno en la que se 
presentan de forma gráfica y textual y ordenada por 
tema los resultados obtenidos en cada uno de los alumno Alum.accesar

exámenes presentados.

Descripción de los datos de entrada:
Como requisito necesario para realizar esta función es la especificación del tema de 

examen a consultar

Descripción de los resultados esperados:
Se espera que el despliegue de los resultados sea correcto dependiendo del tema 

señalado.

Casos de prueba
Secuencia de 

acciones a 
realizar.

Entrada (s) para 
realizar el caso de 

prueba.

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido Observaciones

Click del mouse 
en la lista de 

temas.
Elección de un tema

Despliegue de 
resultados 

correspondien 
tes al tema 

seleccionado

Despliegue de 
resultados 

correspondien 
tes al tema 

seleccionado

Si no se elige un 
tema no puede 

interactuar con el 
sistema
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4.3. Pruebas de unidad.

Las pruebas de unidad son aquellas que se realizan sobre la unidad más pequeña que 
puede ser probada. En la programación orientada a objetos estas unidades mínimas son las 
clases y objetos incluyendo tanto sus atributos como sus operaciones; estas pruebas están 
enfocadas precisamente al funcionamiento de las operaciones encapsuladas por la clase y el 
estado del comportamiento de la clase.

Considerando lo anteriormente mencionado se eligió la clase usuario que hereda el 
procedimiento crear a alumnos y docentes.
En las siguientes pruebas se verificará la forma en como se llama al procedimiento 
heredado desde el método alumno y si las funciones especificadas se reauzan de forma 
correcta.
NOTA: El grafo correspondiente a este método se encuentra en el ANEXO

Prueba No.l
Realizar una llamada al procedimiento heredado crear desde la clase alumnos.

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Cuando un alumno desea accesar al sistema por primera 
vez, este debe de introducir sus datos generales que lo 
identificarán, estos datos son estrictamente necesarios 
para poder en determinado momento consultar sus 
calificaciones y para conocer a que grupo pertenece. 
Después de haber introducido los datos se elige el botón 
continuar y es en ese momento en que se llama al 
procedimiento heredado.

Alumnos Crear

Casos de prueba
Datos de entrada Resultado esperado Resultado obtenido Observaciones

Introducir todos los 
datos generales del 
alumno y presionar 
el botón continuar.

Que los datos sean 
almacenados en la base de 
datos dando como
resultado que al tratar de 
entrar con este su nombre, 
no solicite nuevamente 
sus datos para ser 
registrado. Esto
comprende el realizar la 
parte correspondiente a la 
primera condición lógica 
encontrada en el
procedimiento heredado

Se pudo observar que 
al momento de realizar 
la llamada al
procedimiento crear, 
los datos del alumno 
fueron guardados de 
forma correcta en la 
base de datos, por lo 
que al tratar de accesar 
por segunda vez ya no 
fue necesario volver a 
registrarse.

El procedimiento
funciona
correctamente ya
que verifica el lugar 
de donde fue
invocado para
realizar la parte de 
código
correspondiente.
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Camino recorrido 1 - 2 - 3 - 5
Nota: Ver grafo de flujo No.4.1

Prueba No.2
Invocar al procedimiento heredado crear desde la clase alumnos cuando se introduce un 

número de matricula que ya ha sido registrado anteriormente.

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

El número de matricula es un número que identifica de 
manera única a un alumno, es por eso que es importante 
validarlo al momento de crear una nueva instancia de este 
ya que por equivocación o de forma intencional se puede 
introducir un número ya existente.

Alumnos Crear

Casos de prueba
Datos de entrada Resultado esperado Resultado obtenido Observaciones

Introducir los datos 
para un nuevo 
alumno tratando de 
que el número de 
matricula sea
alguno que ya haya 
sido registrado.

Se espera que la 
operación no pueda ser 
llevada a cabo, y que se 
envíe un mensaje que 
indique él porque no 
pudo completarse.

Al introducir el número 
de matricula ya
existente no envía 
ningún mensaje de 
error, pero en el 
momento en que se 
presiona el botón
Continuar, se envía un 
mensaje que indica que 
el número de matricula 
ya está registrado, no 
permite avanzar hasta 
que se introduzca uno 
diferente o se elija la 
opción cancelar

Al presentar el 
mensaje
efectivamente no se 
guardan los datos en 
la base de datos.

Nota: Ver grafó de f ujo No.4.1

A continuación se presentarán un conjunto de pruebas muy parecidas a las 
anteriores, pero en este caso, se invocará al procedimiento heredado desde el método 
docente.
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Prueba No.3
Realizar una llamada al procedimiento heredado crear desde la clase docentes.

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

Cuando el super usuario desea dar de alta a un nuevo 
docente, este debe de introducir los nuevos datos 
generales que identificarán al docente de manera única; 
estos datos son necesarios para que el docente pueda 
accesar al sistema y consultar los resultados de sus 
alumnos. Después de haber introducido los datos se elige 
el botón agregar y es en ese momento en que se llama al 
procedimiento heredado crear.

Docentes Crear

Casos de prueba
Datos de entrada Resultado esperado Resultado obtenido Observaciones

Introducir en
primer lugar el 
nombre completo 
del docente a dar 
de alta. Enseguida 
el grupo o grupos a 
los que imparte 
clases, separados 
estos por login
y password.

Al introducir el nombre 
completo del docente a 
dar de alta se espera que 
si ya está registrado 
aparezcan todos sus datos 
(login, password y grupo 
(s)), con la posibilidad de 
poder agregar más grupos. 
De lo contrario se agregan 
todos sus datos de forma 
normal.

Efectivamente cuando 
se tecleo el nombre del 
docente previamente 
registrado, aparecieron 
sus datos y se pudo 
agregar más grupos a 
los que imparte clases. 
Cuando se trato de 
introducir un docente 
que no estaba
registrado se pudieron 
introducir los datos 
normalmente.

Como observación 
se puede mencionar 
que ni aparece 
ninguna restricción 
en cuanto a la forma 
de introducir el 
nombre, y si este no 
se teclea siguiendo 
el formato de
(apellido paterno, 
apellido materno y 
nombre), el nombre 
del docente no será 
encontrado aunque 
ya exista.

Nota: Ver grafo de f ujoNo.4.1

Prueba No.4
Invocar al procedimiento heredado crear desde la clase docente cuando se introduce un 

login que ya ha sido asignado a otro docente anteriormente.

Descripción Objetos que 
intervienen Métodos

El login se utiliza para identificar de manera única a un 
docente, es por eso que es importante validarlo al 
momento de crear una nueva instancia.

Docentes Crear
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Casos de prueba

Datos de entrada Resultado esperado Resultado obtenido Observaciones
Introducir los datos
para dar de alta a 
un nuevo docente 
tratando de que el 
login sea alguno 
que ya haya sido 
registrado antes.

Después de haber 
introducido los datos y 
presionar el botón de 
Agregar. Enviar un 
mensaje en Caso de que 
el login ya esté asignado 
a otro docente, de lo 
contrario agregarlo a la 
base de datos

Cuando se introdujeron 
datos de un nuevo 
docente con un login 
previamente registrado 
apareció un mensaje que 
indicaba esto.
Por el contrario cuando 
se introdujo un login no 
registrado se agregó a la 
base de datos la 
información de forma 
normal.

La prueba fue 
exitosa

4.4. Pruebas de integración

Para llevar a cabo estas pruebas se hará uso de las pruebas basadas en hilos que 
integran a varias clases necesarias para responder a una entrada o evento del sistema.

Función No.l
Guardar información del resultado obtenido en el examen.

Descripción:
Esta función es realizada inmediatamente después de que se contesta la última 

pregunta presentada, y lo que realiza como su nombre lo indica es el de guardar los datos en 
la base de datos correspondientes a la evaluación realizada.

Objetos que intervienen:
Reactivo y examen

Métodos:
Reactivo.accesar; exam.guardar y exam.reiniciar

Descripción del comportamiento de las entradas y salidas:
En primer lugar esto inicia en el momento en que el usuario desea presentar un

examen y elige el tipo de este a presentar. Ya estando en el momento en que se despliegan 
los enunciados junto con sus opciones, se llega en momento de finalizar cuando se han 
presentado el número de reactivos seleccionados, en este momento ya sea por el click del 
mouse sobre el botón siguiente o por que el tiempo de respuesta culmine se invocará al 
método reactivo.accesar el cuál se encargará de verificar si se presentarán más resultados en 
pantalla o se procederá a realizar la evaluación, ert caso de que esto suceda, el método 
invocará primeramente a un nuevo método llamado exam.guardar y que es el encargado de
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guardar en la base de datos la información correspondiente a la evaluación. Enseguida se 
hará una llamada al método exam. liberar el cual se encarga de inicializar los valores 
almacenados en el objeto examen.

A continuación se presenta un grafo ASF para representar los hilos existentes entre los 
objetos

Reactivo Accesar c . . .Entrada: Acción 
del botón

ExámenGuardar

Salida: Presentar 
pantalla inicial

Función No.2
Eliminar a un docente

Descripción:
Esta función se realiza cuando el super usuario elige la opción eliminar docente, la 

cual a su vez invoca la ejecución del código correspondiente a la forma en que se solicitan 
datos necesarios para que en primer lugar localice si existe el usuario especificado y 
segundo poder eliminarlo.

Objetos que intervienen: 
maestro

Métodos:
Maestro, eliminar,
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Descripción del comportamiento de las entradas y salidas:
Se obtiene la entrada (nombre del docente) y se almacena en el objeto docente, así

como también se busca para saber si existe y para que posteriormente se pueda eliminar 
invocando el método maestro.eliminar que tomará como base la información contenida en 
el objeto docente y específicamente en el atributo nombre.

Grafo ASF que representa los hilos existentes entre los objetos involucrados en esta prueba

Docente

Entrada: (Nombre 
completo)

Descripción:
Esta función se realiza cuando el docente elige la opción eliminar alumno ya que 

esta opción invocará la ejecución de la forma correspondiente a eliminar alumno en la que 
se solicitarán los datos necesarios para que en primer lugar localice si existe el usuario 
especificado y segundo para pode eliminarlo de la siguiente forma:
Se almacenará el nombre del alumno en el objeto alumno, posteriormente será buscado en 
la base de datos para completar los campos faltantes de información en este y a 
continuación si el usuario lo decide podrá eliminarlo siempre y cuando este pertenezca al 
grupo del docente que trata de eliminarlo.

Objetos que intervienen:
Alumnos, docentes
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Métodos:
Alum. eliminar,

Descripción del comportamiento de las entradas y salidas:
Se obtiene la entrada (nombre del alumno) y se almacena en el objeto alumno, así

como también se busca para saber si existe y para que posteriormente se pueda eliminar 
invocando el método alumno.eliminar que tomará como base la información contenida en 
el objeto docente y específicamente en el atributo nombre.
Grafo ASF que representa los hilos existentes entre los objetos involucrados en esta prueba 

Alumno

Descripción:
Función llevada a cabo después de presionar el botón siguiente cuando se presentan 

los enunciados o cuando el tiempo de respuesta termina.

Objetos que intervienen:
Reactivo

Métodosi
Reactivo.Evaluar; Reactivo.Accesar, Reactivo.mostrar.

Descripción del comportamiento de las entradas y salidas i
Se obtiene como .entrada la acción de presionar el botón siguiente o la culminación

del tiempo de respuesta, lo cual indicará que se tiene que evaluar el enunciado ya 
presentado y presentar el próximo en pantalla.

Grafo ASF que representa los hilos existentes entre los objetos involucrados en esta prueba
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„ Entrada
Reactivo

Función No.5
Alta de docentes

Descripción:
Función encargada de registrar en la base de datos a los docentes que tendrán 

derecho de acceder al sistema sin ninguna restricción y con la posibilidad de consultar las 
calificaciones de los alumnos tanto de forma individual como por grupo.

Objetos que intervienen:
Docente

Métodos^
Docente.crear

Descripción del comportamiento de las entradas y salidas:
En primer lugar se introduce el nombre completo del docente a dar de alta, en el

momento en que se trata de introducir otro campo aparecerán los datos del docente en caso 
de que este ya exista y se tendrá la posibilidad de agregar o eliminar únicamente los grupos 
a los que el maestro da clases; Sin embargo, si el docente no ha sido registrado 
anteriormente, entonces se podrán introducir todos los datos del docente.

Después de esto se podrá dar de alta al docente de forma adecuada siempre y 
cuando se hayan introducido todos los datos solicitados.

Grafo ASF que representa los hilos existentes entre los objetos involucrados en esta prueba
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Descripción:
Función realizada cuando un usuario que no ha accedido al sistema desea hacerlo 

por primera vez

Objetos que intervienen:
Alumno, Exámen

Métodos:
Alum.crear; Exam.crear

Descripción_del comportamiento de las entradas y salidas:
Es necesario introducir todos los datos necesarios del alumno a registrar pero

considerando que en el momento de teclear la matricula, esta debe de ser una que no haya 
sido registrada por otro usuario ya que al utilizar la misma no se podrá continuar con el 
registro.

Después de considerar lo anterior se podrá registrar al alumno de forma normal. 

Grafo ASF que representa los hilos'existentes entre los objetos involucrados en esta prueba
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Pantalla , Alumno
Entrada

Función No.7
Reiniciar como usuario distinto

Descripción:
Función realizada para finalizar la ejecución del sistema con el usuario actual y 

reiniciarla con un tipo de usuario nuevo.

Objetos que intervienen:
Alumno,Maestro

Métodos:
Alum.liberar; Maestro.liberar

Descripción del comportamiento de las entradas y salidas:
Tomando que como entrada tan solo se tiene la elección de una de las opciones del

menú, se explicará el comportamiento de las salidas.
El comportamiento de las salidas es el de inicializar todos los elementos necesarios

para que la iniciación del sistema pueda ser llevada a cabo por cualquier tipo de usuario 
capaz de accesar al sistema (Alumno, Docente, Super usuario (docente)).

Grafo ASF que representa los hilos existentes entre los objetos involucrados en esta prueba
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Función No.8
Cambiar datos generales del docente

Descripción:
Función realizada únicamente por parte del docente, el cual modifica los datos 

necesarios y enseguida elige la opción de si desea modificar los ya existentes por los 
nuevos o cancelar las modificaciones.

Objetos que intervienen: 
Maestro

Métodos:
Maestro.modificar

Descripción del comportamiento de las entradas y salidasi
El comportamiento de la entrada referente al nombre del docente está validado en el

momento en que se desee cambiar por el nombre de un docente que haya sido registrado 
anteriormente; también puede ser modificado otro campo que es el del password.

Grafo ASF que representa los hilos existentes entre los objetos involucrados en esta prueba

SESI 65



UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

Pantalla
Docente

Entrada

Función No.9
Cambiar datos generales del alumno

Descripción:
Función realizada únicamente por parte del alumno, el cual modifica los datos 

necesarios y enseguida elige la opción de sí desea modificar los ya existentes por los 
nuevos o cancelar las modificaciones.

Objetos que intervienen:
Alumno

Métodos:
Alumno.modificar

Descripción del comportamiento de las entradas y salidas:
En este caso se tiene la posibilidad de modificar todos los datos del alumno 

tomando en cuenta que el nombre y la matricula no pueden ser utilizados si anteriormente 
ya han sido utilizados por otro usuario.

Grafo ASF que representa los hilos existentes entre los objetos involucrados en esta prueba
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Pantalla
Alumno

Entrada

Función No. 10
Ver rendimiento.

Descripción:
Función realizada por parte del usuario alumno en caso de que se desee consultar el 

rendimiento obtenido durante los exámenes presentados, todos estos clasificados por tema. 

Objetos que intervienen:

Métodos:

Descripción del comportamiento de las entradas y salidas:
Las entradas necesarias para realizar esta función únicamente es la elección de la

opción Ver rendimiento del sübmenú Alumnos y enseguida elegir en la pantalla presentada 
el tema del cuál se desea observar de forma gráfica el rendimiento obtenido.

Grafo ASF que representa los hilos existentes entre los objetos involucrados en esta prueba
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4.5. Resultado de pruebas obtenidas.

Después de haber aplicado las pruebas se comprobó que estas obtienén errores que 
los programadores suponemos se contemplaron al realizar la programación, aunque 
hayamos hecho algunas pruebas sencillas cuando se programó; después de haber aplicado 
las pruebas y hallado los errores, se procede a realizar la depuración. La depuración es el 
proceso que resulta en la eliminación del error; esta depuración es sencilla ya que con la 
ayuda de la bitácora de pruebas se pueden localizar fácilmente el método en el cual se 
encontró el error.

De manera general, los resultados que se obtuvieron al aplicar estas pruebas en el 
sistema demostraron que el sistema cumple con los requerimientos especificados por el 
cliente, pues los errores hallados no afectaron en el cumplimiento de estos. Al encontrar 
estos errores y corregirlos se está garantizando el buen funcionamiento del sistema además 
de un alto grado de calidad.
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4.6. Pruebas de validación

Estas pruebas son realizadas con la finalidad de observar si el sistema es lo 
suficientemente entendible en cuanto las salidas que presenta, es decir, validar las acciones 
visibles del usuario y las salidas del sistema reconocibles por este.

Por esta razón fueron aplicados 10 cuestionarios necesarios para evaluar al sistema 
en diferentes aspectos. Los resultados obtenidos son los siguientes:

RESUMEN DE LA ENC1UESTA
Totales

Caso de prueba Bueno " Regular Malo
Tolerancia de errores 6 3 1
Facilidad de uso 9 1 0
Reducción de memorización 10 0 0
Interacción con el usuario 6 4 0
Mensajes significativos 5 3 2
Seguridad de datos 4 5 1
Gestión de operaciones y de datos 6 4 0
Total 5.75 . 2.5 0.5

Gráfica de Rendimiento General

Prueba No.l
Tratar de elegir un tipo de usuario diferente a docente o alumno, además de introducir 

espacios en blanco entre sus apellidos o nombre (s)

Descripción:
Cuando se inicie el sistema aparecerá la pantalla de bienvenida en la que solicita 

que introduzca los datos necesarios para iniciar una nueva sesión en el sistema, en ésta 
pantalla se deberá de introducir el tipo de usuario y el nombre en caso de ser Alumno, y es 
aquí donde se debe de hacer la prueba de validación, es decir, introducir espacios en blanco 
entre sus apellidos y nombre (s). • ' .
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Resultado esperado:
No se podrá introducir un tipo de usuario diferente a Alumno o Docente y no deberá 

importar cuántos espacios se introduzcan antes o después de cada apellido o nombre (s), es 
decir, si un alumno está registrado y al accesar nuevamente al sistema se equivoco y agregó 
por equivocación espacios al principio o final de sus apellidos no se debe presentar la 
pantalla que solicite sus datos de registro nuevamente.

Resultado obtenido
No se pudo introducir un tipo diferente de usuario y no importa donde sean 

agregados espacios en blanco si localiza al usuario en caso de que exista.

4.7. Pruebas del sistema

La finalidad de la realización de este tipo de pruebas es la de combinar todos los 
elementos que intervienen en el funcionamiento del sistema en sí, estos elementos son las 
bases de datos, el hardware y los usuarios.

A continuación se realizarán pruebas específicas para observar a mas detalle la 
interacción de los elementos antes mencionados.

Pruebas de recuperación de fallos

Pruebas enfocadas a verificar si el sistema es capaz de recuperarse de cualquier fallo 
que pudiera surgir como el apagado del sistema, el bloqueo, etc.

Prueba No.l
Recuperación de fallo por apagado el sistema abruptamente.

Descripción:
En realidad no se tienen medidas para implementar estos tipos de recuperación de 

fallos, sin embargo se puede hacer mención que las operaciones de guardado en bases de 
datos son llevadas a cabo por medio de la acción de un evento determinado, de modo que si 
no se llega a accionar ese evento antes de ocurrir el fallo, la información contenida en la 
base de datos no será modificada de ninguna manera.

Prueba No. 2
Tratar de realizar una evaluación de un tema en específico con más número de reactivos 

que los existentes en la base de datos.
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Descripción:
Esta prueba consiste en eliminar de la base de datos los reactivos para un tema 

específico, enseguida, accesar al sistema como un alumno, elegir la materia, el tema y el 
número de reactivos para la evaluación. Esto con la finalidad de que un examen no se 
pueda iniciar si no se cuenta por lo menos con el doble de reactivos solicitados.

Resultado obtenido:
Se presentará un error indicando que no se cuenta con el número de reactivos 

especificados para presentar un examen de algún tema en específico y sugiriendo al usuario 
lo que debe realizar para solucionar el problema.

Solución:
Consulte al administrador del sistema para que solucione el problema, 

especificándole el tema y materia que no pudo ser evaluada.

Pruebas de seguridad

Este tipo de pruebas está enfocado a verificar que los mecanismos de seguridad 
creados e implementados para que el acceso o modificación de la información confidencial 
sean utilizados forma adecuada y por personas autorizadas.

Prueba No.l
Verificar que cuando se acceda al sistema como un usuario de tipo Alumno no se tenga la 

posibilidad de realizar las actividades

Descripción:
Consiste en iniciar el funcionamiento del sistema eligiendo la opción de Alumno en 

el lugar donde debe de estar especificado el tipo de usuario, se debe observar si algunas de 
las opciones disponibles tanto en el menú principal como en la barra de herramientas puede 
realizar alguna de las actividades importantes y que únicamente puede realizar el super 
usuario (por ejemplo: cambiar su contraseña y dar de alta o de baja a los docentes)

Resultados obtenidos:
Al iniciar como un alumno se deshabilitaron las opciones importantes disponibles 

para el super usuario y para el docente, de forma que el alumno tan solo puede realizar sus 
actividades normales como el presentar un examen, consultar tópicos y ayuda, etc.
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Prueba No. 2
Intentar accesar a las bases de datos donde se encuentran los reactivos que son presentados 
en las evaluaciones

Descripción:
Esta prueba consiste en verificar si algún usuario no autorizado intenta accesar a la 

base de datos con la finalidad de consultar, eliminar, modificar o copiar los reactivos 
existentes.

Resultado obtenido:
Cuando se intentó accesar a una base de datos se solicito una clave de acceso lo cual impide 
que aquellos usuarios no autorizado puedan accesar fácilmente a los reactivos o cualquiera 
de las otras bases de datos.

Prueba No.3
Reiniciar el sistema varias veces como Alumnos o Docentes eligiendo Reiniciar como 
usuario distinto desde la Salir del menú principal

Descripción:
Esta prueba consiste en reinicializar el sistema varias veces con la finalidad de detectar 
alguna falla al tratar de realizar alguna actividad específica.

Resultado obtenido:
Se pudo observar que el realizar esta actividad consecutivamente no tiene ningún 

efecto perjudicial en el sistema o con el usuario que haya accesado.

Pruebas de resistencia

Las pruebas de resistencia están basadas en localizar anormalidades presentadas en 
el momento de encontrarse con situaciones no previstas, por ejemplo. el exceso de 
búsquedas en disco, incremento en la frecuencia de datos de entrada, etc.

Prueba No.l
Incremento en la frecuencia de datos de entrada

Descripción:
Para llevar a cabo esta prueba es necesario introducir muchos datos a la vez siendo 

estos de cualquier tipo y de esta forma tratar de que se presente alguna anormalidad en el 
funcionamiento del sistema.
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Resultados obtenidos:
Al incrementar la frecuencia de las entradas se pudo observar que estas no afectan el 

funcionamiento del sistema en ninguno de sus aspectos, al ser muy independiente la 
cantidad de información contenida en las bases de datos con el funcionamiento del sistema.

Prueba No.2
Búsquedas excesivas en disco.

Descripción:
Tomando en cuenta que las búsquedas en bases de datos (localizadas en disco) son 

realizadas para localizar pequeñas cantidades de información y se realizan muy 
esporádicamente durante todo el funcionamiento del sistema, esto no presenta anomalías en 
cuanto a la resistencia del sistema.

Pruebas de rendimiento

Este tipo de pruebas está enfocado a verificar el rendimiento general del sistema en 
cuanto a las velocidades de respuesta, consumo de recursos, la eficacia y en cuanto al 
rendimiento efectivo total obtenido en tiempo de ejecución del sistema.

Prueba No.l
Verificar el consumo de recursos.

Descripción:
Esta prueba consiste en verificar principalmente los recursos que consume el 

sistema en tiempo de ejecución, se puede observar que en realidad no necesita de mucha 
memoria ni espacio en disco para funcionar, es decir, si se cuenta con un mínimo de 8 Mb 
en RAM y por lo menos 50 Mb en Disco Duro, el sistema funcionará de forma adecuada.

Prueba No.2
El tiempo de respuesta en cuanto a la presentación de los resultados obtenidos al realizar un 

exámen determinado.

Descripción:
Esta prueba consiste en verificar si el tiempo de respuesta es corto y la velocidad de 

procesamiento mayor al obtener y presentar los resultados después de terminar la 
realización de un exámen determinado.
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Datos de entrada:
Se requiere como datos de entrada la información necesaria para iniciar la 

presentación de los enunciados correspondientes a una materia y tema específico, y en 
seguida tan solo es necesario contestar las preguntas hasta llegar a la culminación de este 
para observar el tiempo que se tiene de respuesta y si los resultados son desplegados de 
forma correcta.

Prueba No.3
Comprobar que un alumno es registrado de forma adecuada.

Descripción:
La prueba se lleva a cabo después de que un alumno accede al sistema por primera 

vez y es registrado. Esta se puede realizar de dos formas, para verificar que los datos están 
realmente almacenados en la base de datos y de forma conecta, se puede accesar a la 
opción cambiar datos generales del alumno, en donde aparecerá una pantalla con los datos 
ya existentes, con esto se podrá observar que todos los campos han sido introducidos de 
forma correcta o también se puede realizar de otra forma de verificación la cual consiste en 
reiniciar el sistema como un usuario distinto e introducir el nombre del alumno antes 
registrado, esto con la finalidad de observar si el alumno ha sido registrado y puede se 
puede acceder a su información.

Datos de entrada:
Después de haber introducido la información del alumno a registrar, se hará uso de 

la opción Cambiar datos personales del submenú Alumno o de la opción Reiniciar como 
usuario distinto del submenú Salir.

Resultados esperados:
Se espera que los datos presentados en el momento de registro sean iguales a los 

presentados al accesar con el nuevo nombre.
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4.8. Apéndice

Grafo de flujo correspondiente al módulo Usuario.Crear 
Grafo No.l

Grafo de flujo correspondiente al módulo de reactivos.mostrar
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Grafo No.2
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Grafo de flujo correspondiente al módulo reactivos, evaluar 
Grafo No. 3

1
-®. «.'w

Grafo de flujo correspondiente al módulo reactivo.accesar 
Grafo No.4
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CONCLUSIONES

A lo largo de este año, pude llegar a comprender que el tema siempre 
presente, en la ingeniería de software es la calidad, y el objetivo 
fundamental de esta rama del conocimiento humano es proporcionar 
métodos, herramientas y técnicas para facilitar que las personas que nos 
dedicamos al desarrollo de software, llevemos a cabo un trabajo 
competente. Aunque todavía existen personas que desarrollan sistemas sin 
emplear ninguna metodología; ellos deben estar conscientes que de 
utilizarla sus resultados serán mejo. s.

La Ingeniería de Software es una disciplina que debe ser empleada por los 
desarrollados de software para incrementar la calidad en sus productos, 
prestigio y actitud de profesionalismo; esto es el resultado de una 
capacitación avanzada, basada en fundamentos intelectuales bien 
establecidos y un periodo de aprendizaje para obtener la experiencia 
práctica dentro de la profesión.

El producto desarrollado y presentado, mediante el apoyo de los 
conocimientos adquiridos en esta especialidad, proporciona una gran 
satisfacción personal aunque; es difícil desempeñar el papel de analista, 
diseñador e implementado al mismo tiempo de todo el proyecto., La 
aceptación y utilización de éste, es la mejor recompensa a la dedicación 
puesta en el trabajo día a día durante un año de esfuerzo y sacrificio.

Además gracias a la realización de este proyecto se cumplieron los 
objetivos que se habían trazado en el transcurso del posgrado, debido a que 
una gran parte del conocimiento adquirido en las aulas se plasma en el 
desarrollo de un sistema orientado a objetos, basado en la metodología de 
Coad y Yourdon.

El Sistema de evaluación de las asignaturas de informática I y II 
impartidas en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz a través de 
un banco de reactivos (SESI) servirá de apoyo a todos aquellos jóvenes que 
forman parte de la población estudiantil de esta institución educativa, en 
todos los planteles COBAEV; así como también permitirá incentivar a otros 
proyectos; tales como realizar un sistema para todas las materias que se 
imparten en el colegio.

En lo personal, la complejidad de alcanzar el objetivo fue grande, 
porque el lenguaje en el cual se desarrolló el sistema, no se conocía, y esto 
fue una desventaja, debido a que se tuvo que ir aprendiendo sobre la 
marcha. Por otro lado, se dificultó la implementación del sistema porque 
intervinieron algunos aspectos, tales como la elaboración y verificación de
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reactivos, que en su mayoría se trabajaron en la Dirección Académica del 
COBAEV.

Al haber llevado a cabo la elaboración de este documento y del 
producto, se reafirma la importancia de realizar cada una de las etapas del 
ciclo de vida del software, junto con el empleo de una metodología, sea ésta 
orientada a objetos o estructurada; con esto se está garantizando la calidad 
del producto, que en la actualidad es un factor muy importante. Además 
este documento, refleja el problema a resolver, así como el diseño 
conceptual de la solución para llegar a la implementación automatizada con 
la aplicación de nuevos métodos, técnicas y herramientas de vanguardia.

El resultado de haber cursado la Especializacion en Ingeniería de software, 
entre otras cosas, es la culminación de este proyecto y el aprendizaje de 
nuevas metodologías, lo actual sobre herramientas CASE, conferencias 
sobre temas interesantes como son Bases de Datos Orientados a Objetos, 
agentes, Universidades Virtuales entre otras; en fin se llevo un proceso de 
actualización profesional en todos los aspectos durante todo el año cursado, 
brindándonos una formación más sólida, acerca de lo que el área de la 
informática demanda esta época de constante superación y profesionalismo.

Finalmente, cabe hacer mención que en este posgrado se ha hecho 
énfasis en la necesidad de Planear, Estimar, Calendarizar actividades, 
Analizar, Diseñar, Coordinar todo en orden y cumpliendo los tiempos 
establecidos. Sin embargo, en ocasiones no se tiene la capacidad de preveer 
ciertos acontecimientos. Es importante mencionar, que si toman en 
consideración, tales aspectos nos evitaremos muchos dolores de cabeza.
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ANEXOS
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Anexo 1.METODOLOGÍA EMPLEADA

Para realizar un sistema computacional se requiere del empleo de una 
metodología, la cual nos indica los pasos a seguir para la resolución del 
problema.

En la actualidad el paradigma orientado a objetos tiene auge, debido a su 
forma de examinar y conceptualizar el problema a resolver. La metodología 
que se empleó para realizar el Sistema de Evaluación para las asignaturas 
de Informática I y II impartidas en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz es la de Coad y Yourdon.

Según Petera Wegner se requieren satisfacer las siguientes 
características para así lograr un enfoque completamente orientado a 
objetos:

> Abstracción
> Encapsulamiento
> Clasificación
> Polimorfismo
> Herencia

Esta metodología además de cumplir con lo antes mencionado, entre 
otras tiene las siguientes características:

> Igualar la representación técnica de un sistema lo más 
cercanamente posible a la vista conceptual del mundo real.

> Lograr y comunicar un entendimiento del espacio del problema.

> Crear un marco de referencia estable para el análisis y la 
especificación.

Esta metodología utiliza conceptos como: objetos y atributos, clases y 
miembros todo y parte; la notación empleada es la siguiente:
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Clase y objetos. Término que significa “una clase y los objetos de esa 
clase”

La notación antes presentada de “Clase” tiene otras características las 
cuales se muestran a continuación:

Nombre de la Clase y Objetos

◄---------------------------Atributos de la Clase y Objetos

Servicios de la Clase y Objetos

Estructura: Una expresión de la complejidad del espacio del problema 
correspondiente a las responsabilidades del sistema: El término 
Estructura describe tanto a la estructura Generalización-Especialización 
(Gen-Espec) como a la estructura Entero-Parte. Estas se representan de la 
siguiente forma:
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Entero-Parte es uno de los métodos básicos de organización empleados 
por la mente humana. Deben considerarse las siguientes variaciones:

> Ensamblado-partes.
> Contenedor-Contenido
> Colección-Elementos

Mensaje: en programación orientada a objetos una acción se inicia 
por la transmisión de un mensaje a un objeto responsable de la acción. 
El mensaje contiene la solicitud de una acción más información 
adicional (argumentos necesarios) para llevar a cabo la solicitud.

Asociación: las conexiones de asociación adicionan más información 
al estado de un objeto a través del establecimiento de mapeos requeridos 
por el objeto para cumplir su responsabilidad. Para crear asociaciones se 
debe estar en presencia de relaciones muchos a muchos o muchos a uno. 
Un atributo de asociación es una propiedad que caracteriza a todos los 
posibles enlaces entre los objetos que describen esa asociación.
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Anexo 2 Interfaz del sistema SESI

Pantalla principal

Menus

Menú examen 
(Informática I)

| Tópicos Docentes Ajumnos Ayuda Acerca de Salir

Informática I > Evaluación general
Informática II ► 
.......................... .

Evaluación por tema

(Informática II)

/S.E.S. 
Exámen ITópicos Docentes Alumnos Ayuda Acerca de Salir

Informática I

Informática II ►
/ n i

Evaluación general 

Evaluación por tema
■



Tópicos

/S.E.S.I.
Examen | | Docentes Alumnos 

Indice general 

Búsqueda por tema

Tópicos Ayuda Acerca de Salir
ZH

Docentes
(Consulta de calificaciones)

Examen Tópicos Docentes Alumnos Ayuda Acerca de Salir

Cambiar contraseña ♦ . II

Cambiar datos generales Jr*>ÍK»SS«?j

1 Alumnos ► 1 Consultar calificaciones ► ■ Por alumno

Super Usuario ► Eliminar ► Resumen de grupo ■-3

(Eliminar alumnos/grupo)

/ S.E.S.I. 1
Examen Tópicos Docentes Alumnos Ayuda Acerca de Salir

Cambiar contraseña 

Cambiar datos generales

Consultar calificaciones ►

Un Alumno 

I Todo el Grupo

Superusuario

/S.E.S.I.
Exámen Tópicos Docentes Ajumnos Ayuda Acerca de Salir



Alumnos

/S.E.S.I.
Examen Tópicos Docentes Alumnos Ayuda Acerca de Salir

Cambial dalos generales 

Ver rendimiento

El

Ayuda de S.E.S.I.

/S.E.S.I.
Examen Tópicos Docentes Alumnos Ayuda Acerca de Salir

¿ Que es S.E.S.I. ?
L ¿Para que Utilizarlo?

_ Indice General ... -......... -



Cuadros de Diálogo 
(Datos personales del Alumno)

ti* -1 I xl
Examen Tópicos Docentes Alumnos Ayuda Acerca de £alit

Consulta de calificaciones por alumno



Consulta de calificaciones por grupo

Exámen Tópicos Cácenles Alumnos Ayuda Acerca de JaSi

cü O I v

Eliminar Docente



Numero de preguntas a contestar

£xámen Tópicos Qocentes Alumnos Ayuda Acerca de ¿afir

bhSHHI

be cuantas presuntas deseas tu evaluación?

programo de cjtudio 
ddCOB-AEV 

Copyright (C) 1999

BACHILLERES 
DEL ESTADO 
DEVERACRUZ

Pregunta

Alta y cambios de datos generales del docente

Exámen Tópicos Docentes Alumnos Ayuda Acerca de Salir



Temario General para evaluar tema 
(Informática I)

E xámen Tópicos Recentes AJumnos Ayuda Acerca de ¿alu

Temario General de Informática I

1 1.- nacimiento y evolución de ¡as computadoras 

1.1.1 - Antecedentes 

1 2.1 • Generaciones de computadoras

C 1.2 -Implicaciones sociales

C 1.3.- Aplicaciones en las diversas areas de conocimien 

r 2.1 - Hardware

2.1.1 • Clasificación de las computadoras 

2.1.2.-UC.P

y Continuar

—

Temario General para evaluar tema 
(Informática II)

Examen Tópicos docentes Alumnos Ayuda Acerca de Salir

Temario General de Informática II

- I 1 XI



Anexo 4 Pruebas de validación

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE S.E.S.I.

Conteste las siguientes preguntas según su criterio.

Qué tan fácil le resulto aprender a utilizar el sistema

Mucho() Regular!) Poco()

Le resulto difíci.1 comprender las distintas opciones con las que trato

Mucho() Regular!) Poco()

3.- Le proporciona ayuda suficiente

Mucho() Regular!) Poco()

Considera que el sistema es una herramienta útil para el aprendizaje

Mucho() Regular!) Poco()

Considera que los elementos que lo integran le sugieren su función

Mucho( ) Regular!) Poco()

Qué tan buena le pareció la interfaz

Buena( ) Regular!) Mala!)

7. - Entiende los mensajes que le proporciona el sistema cuando realiza una operación 
errónea

Si() No() A veces()

8. - En que grado considera que el sistema le podría ayudar a mejorar su rendimiento escolar

Alto() Regular() Poco()

9. - En que grado considera que el sistema le proporciona seguridad

Alto() Regular!) Poco( )

10. -Que grado de interactividad opina usted le proporciono el sistema

Alto() Regular!) Poco()
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

COBAEV Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz.

SESI Sistema de Evaluación para las
asignaturas de Informática I y II 
impartidas en el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz.

REACTIVO Son el conjunto de preguntas que se 
realizan en la evaluación, las cuales son 
de opción múltiple.

LABORATORIO
DE
INFORMÁTICA

Es el centro de computo de cada uno de 
los distintos planteles del COBAEV.

MATERIAL
DIDÁCTICO

Son aquellos recursos que son
instrumentos para el proceso Enseñanza- 
Aprendizaje

SESI 94


