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Capítulo 1
1. Introducción

E l presente capítulo es una introducción general, de todo el 
trabajo concerniente al desarrollo del Sistema Administrador de 
Centro de Cómputo (SACC), éste sistema pertenece al 

proyecto presentado para cursar la Especialización en Ingeniería de 
Software, de la Facultad de Informática, de la Universidad 
Veracruzana.



El SACC surge como una necesidad de apoyo a la administración del 
centro de cómputo del Instituto Científico Motolinía de la ciudad de 
Xalapa Veracruz, automatizando el control manual que actualmente se 
lleva a cabo sobre todo de los recursos hardware y software con que 
cuenta dicho centro, así como el control de los equipos asignados a 
los usuarios.

El Instituto Científico Motolinía (ICM), es una Institución Educativa 
particular con más de 50 años de servicio y la cual atiende alumnos 
que van desde el nivel Jardín de Niños hasta el Bachillerato; el 
Software apoyará a uno de los departamentos clave de la Institución, 
el departamento de informática.

El departamento de informática tiene como quehacer cotidiano el 
control adecuado de los recursos informáticos del centro de cómputo 
del Colegio, para que la atención y el servicio que se ofrece a los 
usuarios (principalmente alumnos) sea el mejor. La mayoría de las 
veces este control es llevado por el mismo maestro de informática, el 
cual realiza una infinidad de actividades asociadas a su área pero que 
no le permiten enfocarse de manera adecuada a la administración del 
centro de cómputo y que en ocasiones ni siquiera le corresponde.

El control de un centro de cómputo escolar no es tomado con la 
importancia que tiene, la mayoría de las veces por desconocimiento de 
parte de directivos acerca del manejo del área informática, ya que esta 
área requiere de una administración propia y adecuada. Por esto el 
sistema SACC permite automatizar el control del centro de cómputo 
del Colegio, facilitando la obtención de información verídica, clara y 
oportuna, para la mejor toma de decisiones por parte de los 
involucrados en esta área: dirección general, coordinación informática 
y profesores de informática.

El usuario del sistema obtendrá los siguientes beneficios: control del 
hardware existente sobre todo con respecto a computadoras y 
periféricos, control del software instalado por equipo y sus respectivas 
licencias, control de usuarios que accesan al centro de cómputo; 
informes de inventario general de hardware, equipo en taller, equipo 
en bodega, equipo en resguardo, software, usuarios, etc.
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Entre los principales elementos teóricos empleados para el desarrollo 
del sistema se encuentran la Metodología Áncora y PUDS, así como 
las herramientas software: Rational Rose y Delphi, todas ellas se 
detallan más adelante en el capítulo contenido desde este material. A 
continuación a manera de introducción se da una breve descripción de 
estas herramientas.

ÁNCORA, es una Metodología para el Análisis de Requerimientos de 
Software conducente al Reuso, desarrollada por la Dra. Ma. De los 
Angeles Sumano López, actual catedrática de la Facultad de 
Informática y de la Especialización en Ingeniería de Software. Esta 
metodología cubre la primera etapa en el desarrollo de un sistema, 
permitiendo recabar información para el análisis de requerimientos y 
así obtener posteriormente una Especificación de Requerimientos de 
Software que beneficie y sea de utilidad para todos los involucrados en 
el desarrollo del sistema [1].

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software), es una 
metodología basada en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 
que permite el desarrollo de software en un marco de trabajo genérico, 
es decir, para una gran variedad de sistemas, diferentes áreas de 
aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de 
aptitud y diferentes tamaños de proyecto. UML es un lenguaje para 
especificar, construir, visualizar y documentar los artefactos de un 
sistema de software orientado a objetos (0 0 )  [2],

RATIONAL ROSE, es una herramienta software de modelado visual, 
que ofrece apoyo en el desarrollo de proyectos sobre todo en equipos 
de trabajo, sin embargo esto no impide el que se pueda aplicar en el 
desarrollo de proyectos individuales, sus múltiples funciones y 
beneficios lo hacen una herramienta bastante completa y versátil, en el 
caso del desarrollo del sistema SACC, esta herramienta ha sido de 
gran ayuda para el modelado de diagramas que van del análisis a la 
implementación, asociados, por supuesto, con UML el cual es 
empleado por esta herramienta [4],

DELPHI, es el lenguaje de programación empleado para la 
codificación del sistema SACC, este lenguaje permite programar en un 
entorno totalmente visual, esta apoyado en el lenguaje Object Pascal
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La organización de este trabajo se presenta acorde a las metodologías 
de Ingeniería de Software empleadas para el desarrollo del mismo y 
las cuales abarcan todas las etapas de desarrollo del software: análisis 
de requerimientos, análisis del sistema, diseño, implementación y 
prueba; el material se presenta por capítulos, de los cuales a 
continuación se da una breve descripción de su contenido:

El capítulo 1 contiene la introducción general del trabajo desarrollado 
para el Sistema Administrador de Centro de Cómputo (SACC).

El capítulo 2 explica los elementos metodológicos utilizados en este 
trabajo e inicia con la metodología Áncora, posteriormente se incluye 
lo concerniente a la metodología PUDS (Proceso Unificado de 
Desarrollo de Software), los métodos de prueba empleados, la 
herramienta CASE Rational Rose, y el lenguaje Delphi.

El capítulo 3 detalla el establecimiento de los requerimientos del 
sistema, es decir como fueron definidos y cuales son los que dieron 
origen al desarrollo del sistema así como lo concerniente a la 
propuesta computacional.

El capítulo 4 contiene el Análisis del sistema, donde se muestra el 
modelo de análisis del sistema, mismo que se deriva del análisis de 
requerimientos mostrado en el capítulo anterior, este modelo se 
desarrolla utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo de Software 
(PUDS) [Jacobson, I et al (1999)].

El capítulo 5 corresponde al Diseño del Sistema, esta parte incluye la 
Arquitectura del Sistema, el Subsistema de Diseño, la Realización de 
Casos de Uso de Diseño, Diagramas detallados de las asociaciones y 
agregaciones entre las clases de diseño y las clases de Diseño.

El capítulo 6 corresponde a la Implementación, los puntos tratados 
aquí son: la Arquitectura del Modelo de Implementación y los 
subsistemas de implementación, organizando las diversas clases y 
componentes que intervienen en la implementación del sistema así

que/és Pascal orientado a objetos. Delphi es el lenguaje de
programación que se determinó utilizar para el proyecto de la
Especialización de Ingeniería de Software [3].
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El capítulo 7 denominado Pruebas y Evaluación. Corresponde a los 
métodos empleados y la documentación correspondiente a las 
pruebas definidas y aplicadas al sistema. En este capítulo se da una 
descripción de cómo se prepararon los casos de prueba y los 
procedimientos de prueba especiales que se aplicaron, se explica el 
procedimiento general de prueba, se proporciona el registro de 
defectos, se hace el análisis de resultados, se dan las métricas de 
prueba a través de gráficas de barras, se incluye una discusión de 
resultados y comentarios finales.

Este capítulo también hace referencia a la parte de Evaluación del 
Sistema SACC, es decir a los resultados obtenidos después de aplicar 
las pruebas a cada uno de los casos de uso de los que consta éste 
sistema. Los principales puntos aquí tratados son: resultados 
observados de las pruebas aplicadas, comentarios del evaluador del 
sistema, así como los comentarios de la propia autora.

El capítulo 8 Conclusión. En este capítulo se presenta el resumen final 
de todo el material aquí presentado, para llevar a cabo el desarrollo 
del Sistema SACC. Abarca puntos tales como: lo que motivo el 
desarrollo del sistema, el objetivo que se perseguía al desarrollarlo, 
como se solucionó; una revisión técnica (que incluye resultados 
observados, ventajas y problemas pendientes) y finalmente trabajo 
futuro a desarrollar a partir de éste.

En la parte final de esta documentación se incluye una serie de 
apéndices que proporcionan información concerniente a algunos 
puntos de gran importancia para comprender de mejor manera el 
desarrollo del sistema SACC.

como las unidades de compilación; todo lo anterior considerando por
supuesto el lenguaje de programación en que está desarrollado el
sistema.
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Capítulo 2
2. Metodologías de Ingeniería de 
Software y Lenguajes Empleados.

La descripción de cada una de las metodologías empleadas en 
el desarrollo del Sistema SACC, se encuentra localizada en el 
contenido de este capítulo.



2.1. Metodología para el Análisis de Requerimientos Áncora
Los antecedentes de Áncora (sinónimo de ancla) están 
fundamentados en la búsqueda que su propia autora hace, de 
encontrar una metodología que se adecúe a obtener información de 
una manera sencilla y concreta de los requerimientos de un nuevo 
software, esto a través de la realización de diversas actividades que 
ésta involucra.

Áncora puede ser empleada por cualquier persona que tenga 
conocimientos en el desarrollo de sistemas de información, parte de 
tres hipótesis, la primera considera las diferencias que existen tanto 
sociales como psicológicas entre los diversos usuarios de los 
diferentes países y para lo cual la metodología emplea herramientas 
psicosociales que ya han probado su efectividad en el medio 
nacional. La segunda destaca la importancia que tiene definir bien 
qué se quiere de un nuevo sistema de software antes de iniciar su 
desarrollo. Por último la tercera hipótesis es la que apoya el reuso, 
es decir se puede hacer uso de elementos de sistemas anteriores 
para definir nuevos sistemas, aprovechando experiencias pasadas.

Áncora fue esencial en el desarrollo de este trabajo, permitiendo 
auxiliar no sólo en el análisis de requerimientos del sistema, sino 
dando lugar a la Especificación de Requerimientos del mismo.

Los guiones y diálogos son dos herramientas importantes dentro de 
Áncora, la primera es indispensable y la segunda se utiliza para 
aclarar los “sobreentendidos” que pueda haber en lo que sería una 
funcionalidad requerida para el software [Áncora, 2001 Pág. 10].

El guión es el elemento central, se maneja de manera similar al 
guión de una obra teatral, éste indica el nombre de la obra (sistema 
a realizar), quiénes intervienen en el desarrollo de la obra, es decir 
que papel les corresponde (usuarios del sistema) y de cuántas 
escenas constará (funcionalidades del sistema). Estos son los 
principales elementos del guión y se estructuran en un diagrama 
como en la Tabla 2.1.
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Tabla 2.1. Plantilla de Guión

Guión: {nombre del sistema}
Escena 1: {nombre de función genérical}

quinteta 1.1 {resultado cierto de
Pista: {nombre del subsistema} quinteta 1.2 |a condición de 

salto}
quinteta l.nl

Papeles: {nombre de cada papel}
Escena 2: {nombre de función genérica2}

Utensilios: {nombre de objetos, quinteta 2.1 
quinteta 2.2

formatos, reportes}
quinteta 2.n2

Condiciones de entrada: •
{lista de elementos necesarios *

para comenzar a trabajar con el
sistema} Escena m: {nombre de función genéricam}

Condiciones de salida: quinteta m.l -
{lista de elementos necesarios quinteta m.2

que se obtendrán por trabajar con
el sistema} quinteta m.n2

A continuación se da una descripción general de cada elemento:
• Guión, se refiere sólo al nombre del sistema.
• Pista, nombre del subsistema.
• Papeles, un papel puede ser una persona, un sistema o un
 ̂ equipo especial que tenga una interacción con el sistema.
• Utensilios, se refiere a los elementos físicos que se utilizan en 

el software, pueden ser: dispositivos de E/S, formas del 
sistema u archivos, etc. Las computadoras que no se 
consideran como papeles, etc.

• Condiciones de entrada, eventos fuera de la frontera del 
software que deben cumplirse para empezar a trabajar con 
éste.

• Condiciones de salida, lista de eventos que provocan la 
terminación normal del sistema, en general resultados.

• Escena, nombre de una función genérica del sistema (puede 
pensarse como un módulo), corresponde a un requerimiento.

• Quinteta, funcionalidad o actividad a realizar con el software, 
estará formado por un máximo de cinco elementos que son: el 
papel, la acción que desarrolla, el utensilio que recibe la 
acción del verbo, el utensilio que apoya a la acción y la
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periodicidad con que ésta se lleva a cabo. Cabe mencionar 
que sólo los tres primeros elementos son obligatorios.

• Condiciones, para indicar cambios de secuencia en el guión.
• Elementos gráficos, la caja que rodea al guión y separa 

elementos y los segmentos de línea que marcan la secuencia 
de las acciones representadas por las quintetas.

Las herramientas de Áncora, además de los guiones y diálogos son:
• Tablas y Glosarios, ayudan a disminuir la ambigüedad del uso 

de lenguaje natural, ya que en la especificación de 
requerimientos se utilizan términos de la aplicación y de la 
computación.

• Modelo de Datos, en Áncora se trabajan los modelados 
conceptuales como el modelo semántico de Bases de Datos.

• Método de Puntos de Función, utilizado por Áncora para la 
primera aproximación de costos del nuevo software.

Los elementos centrales en el Análisis de Requerimientos de 
Áncora son los guiones y diálogos de los cuales se obtendrá la 
integración de vistas, la traducción a algunos posibles modelos: 
orientación a objetos, flujo de datos, estados, entre otros.

También emplea los siguientes métodos psicosociales y de 
planeación:

• Redes Semánticas, método empleado por psicólogos para 
definir conceptos ambiguos, sirve para conocer los diferentes 
significados que de un concepto puede tener en diferentes 
personas. En los sistemas de software se utilizan para recoger 
las palabras definitorias de los conceptos: nombre del 
sistema, elementos del sistema, la satisfacción de las 
actividades que realiza cada persona y las actividades de 
cada persona.

• Técnica de Grupo Nominal (TGN), se desarrolla bajo una 
reunión estructurada de grupo para la toma de decisiones 
organizacionales y resolución de problemas.

• Reunión de Reflexión y Diseño, se calendariza la fecha de la 
reunión con los involucrados en el sistema, el objetivo es la 
validación de los diferentes modelos que definen lo que se 
desea del software.

La Figura 2.1. muestra un esquema de las actividades generales 
que se realizan en Áncora y algunos artefactos que esta produce.
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Analista Involucrados

Figura 2.1. Actividades generales de Áncora

Esta metodología apoyó en la etapa de análisis de requerimientos 
de SACC, donde el analista debe descubrir y describir qué se quiere 
del nuevo software, al terminar esta tarea proporcionó elementos 
que ayudaron a definir la arquitectura del sistema.

En la Figura 2.2. se muestra el ciclo de vida de Áncora, el cual 
permite observar el avance en el análisis de requerimientos del 
software (ARS), y en la Tabla 2.2., se muestra la relación de etapas 
del ARS y sus artefactos en Áncora.
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Tabla 2.2. Relación de Etapas de ARS y Artefactos de Áncora
Etapa Actividades Artefactos Resultantes

Entendimiento del 
Dominio y 
Contexto de la 
Aplicación

Leer material, entrevistar al 
cliente, observar, usuarios, 
construir redes semánticas 
naturales, construir y aplicar 
encuesta de actitud.

Metas de la empresa, 
esquema de la organización, 
guiones y diálogos de la 
situación teórica y la actual, 
glosario Inicial, justificación 
del nuevo software.

Recolección y 
clasificación de 
Requerimientos

Conocer las características 
generales equipo de 
cómputo asignado al sistema 
de software, empezar puntos 
de función, realizar la 
propuesta computaciona!.

Guión de propuesta 
computaciona!, _ manual de 
operación, modelo E-R lista 
de restricciones, lista de 
responsabilidades, lista de 
beneficios esperados,

Reuso de 
requerimientos.

Abstraer y guardar los 
guiones de sistemas 
terminados, consultar y 
extraer elementos 
reutilizables.

Todos los que pudieron 
reutilizarse,

Resolución de 
conflictos
jerarquía y 
validación de 
requerimientos

Reunión de Reflexión y 
Diseño,

Guiones, restricciones, 
prioridades, manual, 
responsabilidades y plan de 
prueba validados. Lista de 
observaciones y acuerdos 
firmados de la RRD.

Cierre Plan de pruebas del sistema, 
terminar cálculo de Puntos de 
Función, envío de. oficios, 
correo electrónico y faxes 
para aclarar puntos 
pendientes, conexión con el 
modelo de desarrollo 
escogido.

Documento del Análisis de 
Requerimientos de Software.

Como resultado de la aplicación de Áncora se obtuvo también un 
prototipo rápido, con el cual se reflejó lo que el sistema propone a 
los usuarios, también se obtuvo una aproximación del costo del 
nuevo software, esto a través del empleo del método de puntos de 
función. Los puntos de función es un método utilizado por diversas 
instituciones para varios usos, entre ellos el cálculo de costos de 
software además de ayudar a delimitar que se quiere del sistema y 
las restricciones bajo las cuales operará.
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Figura 2.2. Ciclo de vida del ARS en Áncora

La importancia del empleo de Áncora radica no sólo en recabar 
información para el análisis de requerimientos, sino en permitir el 
reuso, es decir no siempre" se debe empezar desde cero al 
desarrollar un nuevo sistema, se pueden emplear experiencias e 
información de sistemas anteriores, por lo menos de algunos 
elementos que sean útiles para el nuevo sistema.

2.2. Metodología para el Análisis, Diseño e Implementación: 
PUDS
En la actualidad se desarrollan sistemas grandes y complejos, lo 
cual requiere de una forma coordinada de trabajar, de un proceso 
que integre las múltiples facetas del desarrollo y que proporcione:

• una guía para ordenar las actividades de un equipo,
• dirija las tareas de cada desarrollador por separado y del 

equipo como un todo,
• especifique los artefactos que deben desarrollarse,
• ofrezca criterios para el control y la medición de los productos 

y actividades del proyecto.

Un proceso de desarrollo de software debe ser capaz de 
evolucionar con el paso del tiempo, adaptándose a las nuevas 
tecnologías, herramientas, personas y patrones de organización.
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El hecho de construir un producto software o mejorar uno existente, 
es el objetivo principal de la Ingeniería de Software, un proceso 
efectivo proporciona normas para el desarrollo eficiente de software 
de calidad.

ÜML (Lenguaje Unificado de Modelado) ofrece un modo estándar 
de visualizar, especificar, construir, documentar y comunicar los 
artefactos de un sistema, éste lenguaje debe utilizarse en el 
contexto de un proceso de software, el objetivo es obtener una 
aplicación de software robusta, flexible y escalable.

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), es 
resultado del producto del trabajo de tres décadas de desarrollo y 
uso práctico. Su desarrollo como producto siguió un camino desde 
el Proceso Objectory (primera publicación en 1987) pasando por el 
Proceso Objectory de Rational (publicado en 1997) hasta el 
Proceso Unificado de Rational (publicado en 1998).1

PUDS es un proceso basado en tres aspectos definitorios: dirigido 
por los casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e 
incremental; el proceso utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado 
(UML).

Los casos de uso representan los requisitos funcionales, todos los 
casos de uso juntos constituyen el modelo de casos de uso, el cual 
describe la funcionalidad total del sistema. Responden a la pregunta 
¿qué debe hacer el sistema para cada usuario?, es decir definen los 
requerimientos del sistema y guían el proceso de desarrollo (diseño, 
implementación y prueba).

Para el sistema SACC, basado en el modelo de casos de uso se 
creó el modelo de análisis, diseño e implementación y 
posteriormente se verificó que los componentes del modelo de 
implementación funcionaran adecuadamente. Los casos de uso no 
sólo inician el proceso de desarrollo, avanzan a través de una serie 
de flujos de trabajo que parten de éstos, no se desarrollan 
aisladamente, sino a la vez de la arquitectura del sistema.

1 El proceso Unificado de Desarrollo 
prefacio xviii
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Para el desarrollo de sistemas grandes es recomendable dividir el 
trabajo en partes o miniproyectos, cada miniproyecto es una 
iteración que resulta en un incremento. Las iteraciones hacen 
referencia a pasos en el flujo de trabajo y los incrementos al 
crecimiento del producto.

Algunos de los beneficios obtenidos del proceso iterativo controlado 
lo son:

• reducción del riesgo a los costos de un solo incremento,
• reducción del riesgo de no sacar al mercado el producto en el 

tiempo previsto,
• aceleración del ritmo del esfuerzo de desarrollo en su 

totalidad, debido a que los desarrolladores trabajan más 
eficientemente en un plazo más corto,

• Se reconoce que los requisitos de las necesidades de los 
usuarios no son totalmente definidos desde el principio sino a 
través de iteraciones sucesivas.

El Proceso Unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que 
constituyen la vida de un sistema, como lo muestra la Figura 2.3.

Nacimiento Muerte

Los ciclos concluyen con una versión

Figura 2.3. La vida de un proceso consta de ciclos 
desde su nacimiento hasta su muerte.

Cada ciclo concluye con una versión del producto, a su vez cada 
ciclo consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción, y 
transición. Cada fase se subdivide a su vez en iteraciones, ver 
Figura 2.4.
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Tiempo

Versiones

Figura 2.4. Un ciclo con sus fases e iteraciones.

A medida que el objetivo del sistema se comprende mejor, los 
requisitos cambian, esto hace necesaria la realización de un nuevo 
ciclo, el cual requiere de todas las representaciones del producto 
software:

• Modelo de casos de uso, con todos los casos de uso y su 
relación con los usuarios.

• Modelo de análisis, con dos propósitos: refinar los casos de 
uso con más detalle y establecer la asignación inicial de 
funcionalidad del sistema a un conjunto de objetos que 
proporcionan el comportamiento.

• Modelo de diseño que define: la estructura estática del 
sistema en la forma de subsistemas, clases e interfaces y los 
casos de uso reflejados como colaboraciones entre los 
subsistemas, clases e interfaces.

• Modelo de implementación, que incluye componentes (que 
representan al código fuente) y la correspondencia de las 
clases con los componentes.

• Modelo de despliegue, que define los nodos físicos 
(ordenadores) y la correspondencia de los componentes con 
esos nodos.

• Modelo de prueba, que describe los casos de prueba que 
verifican los casos de uso.

• Y una representación de la arquitectura.

Estos modelos están relacionados y representan al sistema como 
un todo. Los elementos de un modelo poseen dependencias de 
traza hacia atrás y hacia delante, mediante enlaces a otros 
modelos; por ejemplo, se puede hacer un seguimiento de un caso 
de uso (en el modelo de casos de uso) hasta una realización de 
caso de uso (en el modelo de diseño) y hasta un caso de prueba
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(en el modelo de prueba). La trazabilidad facilita la comprensión y el 
cambio [PUDS, cap. I p.10].

Los ciclos se desarrollan a lo largo del tiempo, éste tiempo se divide 
a su vez en cuatro fases (ver Figura 2.5.), a través de una 
secuencia de modelos los implicados visualizan lo que está 
sucediendo en esas fases, dentro de cada fase se puede 
descomponer adicionalmente el trabajo en iteraciones con sus 
incrementos resultantes, cada fase termina con un hito (punto en el 
que los gestores toman importantes decisiones por ejemplo si 
continúa el proyecto y decisiones sobre planificación, presupuesto y 
requisitos), estos se determinan por la disponibilidad de un conjunto 
de artefactos (modelos o documentos que se han desarrollado para 
alcanzar un estado predefinido).

A continuación se proporciona una descripción general de cada 
fase:

• Fase de inicio, se desarrolla una descripción del producto final 
a partir de una idea y se presenta el análisis de negocio para 
el producto. Esta fase responde a las siguientes preguntas: 
¿cuáles son las principales funciones del sistema?, ¿cómo 
podría ser la arquitectura del sistema? y ¿cuál es el plan de 
proyecto y cuánto costará desarrollar el producto?.

• Fase de elaboración, se especifica en detalle la mayoría de 
los casos de uso del producto y se diseña la arquitectura del 
sistema. La arquitectura se expresa en forma de vistas de 
todos los modelos del sistema, los cuales juntos representan 
al sistema entero.

• Fase de construcción, se crea el producto (software terminado 
de acuerdo a la arquitectura) listo para ser entregado a los 
usuarios. Al final de esta fase, el producto contiene todos los 
casos de uso que se han acordado, sin embargo pueden 
encontrarse aún defectos que se descubrirán y solucionarán 
durante la fase de transición.

• Fase de transición, cubre el período durante el cual, el 
producto se convierte en la versión donde un número reducido 
de usuarios con experiencia prueban el sistema. Esta fase 
conlleva actividades como la fabricación, formación del 
cliente, el proporcionar una línea de ayuda y asistencia, y la 
corrección de los defectos que se encuentren tras la entrega. 
[PUDS, Cap. I, pag.10]
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Flujos de trabajo 
fundamentales

Fases

Requisitos

Análisis

Diseño

Implementación

Prueba

Figura 2.5. Los cinco flujos de trabajo y las cuatro fases.

El Proceso Unificado se basa en componentes, utiliza el estándar 
de modelado visual, el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), y se 
sostiene sobre: los casos de uso, arquitectura y desarrollo iterativo 
e incremental. El Proceso Unificado ha establecido un marco de 
trabajo que integra ciclos, fases, flujos de trabajo, gestión del riesgo, 
control de calidad, gestión del proyecto y control de la configuración

Con respecto a los flujos de trabajo fundamentales, es importante 
comentar que los cinco flujos de trabajo se recorren de manera 
secuencia! para cada iteración, y que también se pueden alternar 
estos flujos. A continuación se presenta una descripción general de 
cada uno de ellos:

Requisitos. La captura de requisitos en el desarrollo de software 
corresponde al acto de descubrir lo que debe construirse, esto no 
representa una tarea fácil para los desarrolladores, ya que no son 
ellos los futuros usuarios del sistema, así como tampoco están 
familiarizados con las necesidades y restricciones del mismo. A 
menudo se tiene la idea errónea de que los usuarios saben cuáles 
son esos requisitos, sin embargo en la mayoría de los casos 
desconocen inclusive qué actividades de su trabajo se pueden 
transformar en software. El propósito fundamental del flujo de 
trabajo de los requisitos es guiar el desarrollo hacia el sistema 
correcto. La especificación de requisitos tradicional es reemplazada 
por un conjunto de artefactos: el modelo de casos de uso y los 
requisitos adicionales.

Inicio 1 Elaboración 1 Construcción 1 Transición

Iteraciones
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Análisis. En esta parte se analizan a detalle los requisitos que 
previamente se definieron para el sistema, el objetivo es obtener 
una comprensión y una descripción más precisa que ayude a 
estructurar el sistema entero, el uso del lenguaje intuitivo por parte 
del cliente impide en algunas ocasiones que los requisitos queden 
bien definidos. Como resultado final del flujo de trabajo del análisis 
es el modelo de análisis, el cual es un modelo de objetos 
conceptual y que incluye: paquetes de análisis y paquetes de 
servicio (con sus dependencias y contenidos), clases del análisis 
(con sus responsabilidades, atributos, relaciones, y requisitos 
especiales), realizaciones de casos de uso-análisis (describen cómo 
se refinan los casos de uso) y vista de la arquitectura del modelo de 
análisis (incluyendo sus elementos significativos).

Diseño. El resultado del flujo de trabajo de diseño es el modelo de 
diseño, el cual trata de conservar la estructura del sistema impuesta 
por el modelo de análisis y que sirve como esquema para la 
implementación; el modelo de diseño incluye: subsistemas del 
diseño y subsistemas de servicio (con sus dependencias, interfaces 
y contenidos), clases del diseño (incluyendo las clases activas, y 
sus operaciones, atributos y requisitos de implementación), 
realizaciones de caso de uso-diseño (describen cómo se diseñan 
los casos de uso en términos de colaboraciones dentro del modelo 
de diseño) y la vista arquitectónica. El diseño también obtiene como 
resultado el modelo de despliegue, el cual describe todas las 
configuraciones de red sobre las cuáles debería implantarse el 
sistema.

Implementación. El resultado que se obtiene de la implementación 
es el modelo de implementación, el cual incluye: subsistemas de 
implementación ( con sus dependencias, interfaces y contenidos), 
componentes (incluyendo componentes fichero y ejecutables y las 
dependencias entre ellos) y la vista de la arquitectura del modelo. 
La implementación también produce un refinamiento de la vista de 
la arquitectura del modelo de despliegue y tiene como propósitos 
principales: planificar las integraciones de sistema necesarias en 
cada iteración, distribuir el sistema asignando componentes 
ejecutables a nodos en el diagrama de despliegue, implementar las 
clases y subsistemas encontrados durante el diseño y probar los 
componentes individualmente (integrándolos, compilándolos y 
enlazándolos en uno o más ejecutables).
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Prueba. En el flujo de trabajo de prueba se verifica el resultado de la 
implementación probando cada construcción, los objetivos de la 
prueba son: planificar las pruebas necesarias en cada iteración 
(incluyendo las pruebas de integración y las pruebas de sistema), 
diseñar e implementar las pruebas creando los casos de prueba 
(que especifican qué probar) y realizar las diferentes pruebas y 
manejar los resultados de cada prueba sistemáticamente. El 
resultado de la prueba es el modelo de prueba, el cual incluye: 
casos de prueba, procedimientos de prueba y componentes de 
prueba. Finalmente otros de los resultados obtenidos son: el plan de 
prueba, evaluaciones de las pruebas realizadas y los defectos 
localizados.

Contar con este marco de trabajo de fases, iteraciones, hitos y 
evaluaciones proporcionó una serie de puntos de apoyo durante el 
desarrollo de SACC, lo cual permitió conocer que es lo que estaba 
pasando, para realizar mejoras.

Entre los principales beneficios que se obtienen del Proceso 
Unificado se encuentran:

• Consolidación del proyecto.
• Aprendizaje de las experiencias de construcciones e 

iteraciones sucesivas.
• Minimización de la posibilidad de riesgos críticos que pongan 

en peligro el éxito del proyecto.
• Mejoramiento de la velocidad del proceso de desarrollo.
• Reducción de costos y aumento de la calidad del producto a 

través de la reutilización .

El Proceso Unificado reúne la experiencia de muchos años de 
trabajo en la práctica de desarrollo de software, es unificado a partir 
de muchas aplicaciones y técnicas.

2.3. Métodos de Prueba
Los métodos de prueba aplicados al sistema SACC siguen la 
metodología PUDS, a continuación una descripción de qué son las 
pruebas (incluyendo los conceptos que éstas involucran) y los 
métodos empleados.

En el flujo de trabajo de la prueba se verifica el resultado de la 
implementación probando cada construcción, incluyendo tanto 
construcciones internas como intermedias, así como las versiones 
finales del sistema. Los principales objetivos de la prueba son:
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• Planificar las pruebas necesarias en cada iteración, 
incluyendo las pruebas de integración y las pruebas de 
sistema.

• Diseñar e implementar las pruebas creando los casos de 
prueba que especifican qué probar, creando los 
procedimientos de prueba que especifican cómo realizar las 
pruebas y creando, si es posible, componentes de prueba 
ejecutables para automatizar las pruebas.

• Realizar las diferentes pruebas y manejar los resultados de 
cada prueba sistemáticamente. Las construcciones en las que 
se detectan defectos son probadas de nuevo y posiblemente 
devueltas a otro flujo de trabajo, como diseño o 
implementación, de manera que los defectos importantes 
puedan ser arreglados.

Desde la fase de inicio puede realizarse una planificación inicial de 
las pruebas (cuando se define el ámbito del sistema), sin embargo 
las pruebas se llevan a cabo sobre todo cuando una construcción 
(como un resultado de implementación) es sometida a pruebas de 
integración y de sistema. La realización de las pruebas esta 
centrada en las fases de elaboración, es decir cuando el grueso del 
sistema esta implementado.

Durante la fase de transición la atención se centra hacia la 
corrección de defectos durante los primeros usos y a las pruebas de 
regresión. El modelo de pruebas se mantiene durante todo el ciclo 
de vida del software, sin embargo éste cambia debido a: la 
eliminación de casos de prueba obsoletos, el refinamiento de 
algunos casos de prueba y la creación de nuevos casos de uso 
para cada nueva construcción.

El modelo de pruebas describe principalmente cómo se prueban los 
componentes ejecutables en el modelo de implementación con 
pruebas de integración y de sistema. Un caso de prueba específica 
una forma de probar el sistema, incluyendo la entrada o resultado 
con la que se ha de probar y las condiciones bajo las que ha de 
probarse.

Lo que se prueba puede venir dado por un requisito o colección de 
requisitos del sistema. Un caso de prueba que especifica cómo 
probar un caso de uso o un escenario específico de un caso de uso, 
un caso de prueba de este tipo incluye la verificación del resultado 
de la interacción entre los actores y el sistema. Un caso de prueba
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que especifica cómo probar una realización de caso de uso-diseño 
o un escenario específico de la realización, puede incluir la 
verificación de la interacción entre los componentes que 
implementan dicho caso de uso.

Un procedimiento de prueba especifica cómo realizar uno o varios 
casos de prueba o partes de éstos. El cómo llevar a cabo un caso 
de prueba puede ser especificado por un procedimiento de prueba y 
éste puede reutilizarse para varios casos de prueba.

Un defecto es una anomalía del sistema, un síntoma de un fallo 
software o un problema descubierto en una revisión, estos 
problemas descubiertos necesitan ser controlados y resueltos.

El capítulo 7 contiene las pruebas aplicadas al sistema SACC, 
diseñadas y planeadas conforme a la metodología aquí descrita.

2.4. Rational Rose
En el mercado se pueden encontrar muy diversas herramientas 
CASE que se pueden emplear para el auxilio de los proyectos de 
desarrollo de Software, sin embargo es importante detenerse antes 
de utilizar alguna de ellas y observar sus requerimientos, sus 
características generales y los “suites” o herramientas adicionales 
que ofrece cada una. Lo anterior previo al uso de la misma, para así 
poder optar por la que mejor se adecúe a las necesidades del 
proyecto a desarrollar.

Rational Rose, es una herramienta CASE, compuesta de varios 
módulos o subherramientas que se complementan unas con otras 
para ofrecer al desarrollador una herramienta bastante atractiva 
para el desarrollo de Software; sin embargo su uso no es tan 
sencillo si no se encuentra familiarizado con el lenguaje de 
modelado UML, ya que ambos se encuentran estrechamente 
relacionados [4].

UML es un lenguaje para especificar, construir, visualizar y 
documentar los artefactos (información que es utilizada o producida 
mediante un proceso de desarrollo de software) de un sistema de 
software orientado a objetos (OO). Es una técnica de modelado de 
objetos y como tal supone una abstracción de un sistema para 
llegar a construirlo en términos concretos. El modelado no es más 
que la construcción de un modelo a partir de una especificación. Un 
modelo es una abstracción de algo, que se elabora para
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comprender ese algo antes de construirlo. El modelo omite detalles 
que no resultan esenciales para la comprensión del original y por lo 
tanto facilita dicha comprensión.

Los modelos además, al no ser una representación que incluya 
todos los detalles de los originales, permiten probar más fácilmente 
los sistemas que modelan y determinan los errores. Los modelos 
permiten una mejor comunicación con el cliente por distintas 
razones:

. Es posible enseñar al cliente una posible aproximación de lo 
que será el producto final.

. Proporcionan una primera aproximación al problema que 
permite visualizar cómo quedará el resultado.

• Reducen la complejidad del original en subconjuntos que son 
fácilmente tratables por separado.

UML utiliza parte de este planteamiento obteniendo distintos puntos 
de vista de la realidad que modela mediante los distintos tipos de 
diagramas que posee. Con la creación del UML se persigue 
obtener un lenguaje que sea capaz de abstraer cualquier tipo de 
sistema, sea informático o no, mediante los diagramas, es decir, 
mediante representaciones gráficas que contienen toda la 
información relevante del sistema.

Rational Rose es una herramienta considerada de las más 
completas y su empleo es referenciado a nivel mundial, capaz de 
mezclar múltiples lenguajes dentro de un mismo modelo, permite el 
desarrollo de proyectos bastante grandes para trabajo en equipo, 
conectando a los desarrolladores a través de la Web para la 
integración, intercambio y reuso de componentes; además es una 
herramienta que permite el empleo de la Ingeniería en Reversa, es 
decir pasa en el ciclo de vida del análisis al diseño y viceversa. Sus 
requerimientos podrían pensarse bastante elevados para el poderío 
que tiene, pero no es así, el hecho de ser una herramienta muy 
completa y de amplio uso no ha implicado que sus requerimientos 
de instalación sean muy altos. Rational Rose permite entre otras 
cosas la realización de:

1) Diagramas de Caso de Uso
2) Diagramas de Secuencia
3) Diagramas de Clase
4) Diagramas de Estado
5) Diagramas de Componentes
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6) Diagramas de Estructura
7) Diagramas de Modelo de datos
8) Modelado de datos
9) Soporte Multiusuario

10) Integrador de Modelos
11) Publicador en Web.

Un diagrama es una representación gráfica de una colección de 
elementos del modelo. Los distintos puntos de vista de un sistema 
real que se quieren representar para obtener el modelo se dibujan 
de forma que se resaltan los detalles necesarios para entender el 
sistema.

Debido a que el desarrollo consiste en el uso de múltiples 
lenguajes, proyectos y equipos de trabajo que pueden estar 
dispersos geográficamente, Rose fue diseñado para ayudar a los 
diseñadores a controlar y manejar sus problemas del negocio e 
integrarlos fácilmente a una infraestructura ya existente. Utiliza un 
proceso de desarrollo iterativo controlado (controlled iterative 
process development), donde el desarrollo se lleva a cabo en una 
secuencia de iteraciones. Cada iteración comienza con una primera 
aproximación del análisis, diseño e implementación para identificar 
los riesgos del diseño, los cuales se utilizan para conducir la 
iteración, primero se identifican los riesgos y después se prueba la 
aplicación para que éstos se hagan mínimos.

Cuando la implementación pasa todas las pruebas que se 
determinan en el proceso, ésta se revisa y se añaden los elementos 
modificados al modelo de análisis y diseño; una vez que la 
actualización del modelo se ha modificado, se realiza la siguiente 
iteración.

Rose permite que haya varias personas trabajando a la vez en el 
proceso iterativo controlado, para ello posibilita que cada 
desarrollador opere en un espacio de trabajo privado que contiene 
el modelo completo y tenga un control exclusivo sobre la 
propagación de los cambios en ese espacio de trabajo.

También es posible descomponer el modelo en unidades 
controladas e integrarlas con un sistema para realizar el control de 
proyectos que permite mantener la integridad de dichas unidades. 
Se puede generar código en distintos lenguajes de programación a 
partir de un diseño en UML.
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Rational Rose proporciona mecanismos para realizar la 
denominada Ingeniería Inversa, es decir, a partir del código de un 
programa, se puede obtener información sobre su diseño.

Esta herramienta propone la utilización de cuatro tipos de modelo 
para realizar un diseño del sistema, utilizando una vista estática y 
otra dinámica de los modelos del sistema, uno lógico y otro físico. 
Permite crear y refinar estas vistas creando de esta forma un 
modelo completo que representa el dominio del problema y el 
sistema de software.

Como puede observarse en esta sección Rational Rose es una 
herramienta CASE muy poderosa sobre todo para el desarrollo de 
sistemas grandes, sin embargo se decidió su empleo dentro del 
trabajo de desarrollo del sistema SACC, aunque éste no es un 
sistema grande (por lo menos en ésta primera versión), Rose ofrece 
varios beneficios al ser una herramienta Software de apoyo sobre 
todo para la diagramación en la fase de análisis y diseño del 
sistema SACC.

\

2.5. Delphi
Delphi es un producto de Borland de RAD (desarrollo rápido de 
aplicaciones) para escribir programas de Windows, en éste lenguaje 
se pueden desarrollar programas de Windows con mayor rapidez y 
menos dificultad, tiene todo el poder de un lenguaje compilado 
(Object Pascal) contenido dentro de un entorno de desarrollo rápido 
de aplicaciones. Se puede crear la interfaz (menús, cuadros de 
diálogo, ventana principal, etc.) de usuario utilizando técnicas de 
arrastrar y colocar, también se puede hacer uso de componentes 
integradas en el IDE (entorno de desarrollo integrado) de Delphi o 
instalar algunas que faciliten el trabajo de desarrollo de la 
aplicación [3].

En el caso del sistema SACC se utilizó Delphi (Ver 5.0) para su 
implementación, haciendo uso de algunas componentes externas 
que se instalaron en el IDE de Delphi y que facilitaron su desarrollo. 
A continuación se da un panorama general de éste lenguaje de 
programación.

El IDE de Delphi se encuentra dividido en tres partes. La ventana 
superior puede considerarse como la principal, contiene las barras 
de herramientas y la paleta Component. Las barras de herramientas 
ofrecen acceso con un solo clic a tareas como abrir, guardar y
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compilar proyectos. La paleta Component contiene un amplio 
conjunto de componentes que puede colocar sobre sus formularios 
(los componentes son etiquetas de texto, controles de edición, 
cuadros de lista, botones y similares); los componentes están 
divididos en grupos; las fichas en la parte superior de la paleta 
Component permiten explorar los diferentes componentes que tiene 
disponibles.

“Un componente es una pieza binaria de software independiente, 
que realiza cierta función específica predefinida, como una etiqueta 
de texto, un control de edición o un cuadro de lista”.2

El Object Inspector, se localiza debajo de la ventana principal y en! 
la parte izquierda de la pantalla, permite modificar las propiedades y 
eventos de un componente (se utiliza constantemente). Tiene dos 
fichas: Properties y Events, las propiedades de un componente 
controlan la forma en que éste opera. Por ejemplo, cambiar la 
propiedad color de un componente modifica el color de fondo de 
ese componente.

La lista de propiedades disponibles varía entre un componente y 
otro, aunque por lo regular los componentes tienen varios 
elementos en común. Una propiedad determina la operación de un 
componente.

Events contiene una lista de eventos de un componente, los 
eventos ocurren al ¡nteractuar con el componente, por ejemplo al 
hacer un clic en un componente se genera un evento que le indica 
que se hizo un clic en él, se puede escribir código que responda a 
estos eventos (realizando acciones específicas cuando ocurre el 
evento); los eventos varían de un componente a otro. Un evento es 
algo que ocurre como resultado de la interacción de un componente 
con el usuario o con Windows. Un controlador de evento es una 
sección de código que se invoca en su aplicación en respuesta a un 
evento.

La parte principal del IDE de Delphi es el espacio de trabajo, el cual 
despliega el Form Designer (éste permite la creación de 
formularios). Un formulario representa una ventana en el programa; 
el formulario puede ser la ventana principal del programa, un 
cuadro de diálogo o cualquier otro tipo de ventana.

2 Aprendiendo Borland Delphi 4 
Introducción
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El Form Designer se emplea para colocar, mover y dimensionar 
componentes como parte del proceso de creación del formulario. El 
Code Editor está oculto tras el Form Designer, aquí es donde se 
introduce el código al escribir el programa.

El Object Inspector, Form Designer, Code Editor y la paleta 
Component trabajan de manera interactiva mientras se construyen 
las aplicaciones.

El surgimiento de Delphi inicia por el año 1994 cuando Borland 
decide trabajar en una herramienta RAD a la que asignó el nombre 
de Delphi, cuando la arquitectura de componentes era la mejor 
forma de implementar el desarrollo rápido de aplicaciones, entonces 
fue necesario establecer el lenguaje de programación. Borland era 
el único fabricante de compiladores en masa que comercializaba 
un compilador de Pascal, y aunque no era el dueño legal del 
lenguaje Pascal, éste decide incrementar sus características y 
realizarle mejoras, debido a su posición en el mundo de Pascal.

Borland creó Delphi utilizando Pascal como el lenguaje base, podría 
decirse que Object Pascal es a Pascal lo que C++ es a C.Object, 
Pascal incorporó clases a Pascal, lanzando el lenguaje al mundo de 
los lenguajes de OOP (programación orientada a objetos), entre los 
principales beneficios de la OOP esta el aprovechar al máximo las 
ventajas de la programación orientada a objetos, creando objetos 
que pueden utilizarse en su programa actual y reutilizarse en 
programas futuros.

Un objeto, es una pieza binaria de software que realiza una tarea de 
programación específica. Los componentes son objetos, pero no 
todos los objetos son componentes. La OOP permite adoptar un 
enfoque modular para programar, los programas Delphi están muy 
centrados en la OOP, debido al uso intenso de componentes. El 
componente ya sea propio o de los integrados se puede reutilizar en 
cualquier programa Delphi, también es posible extender un 
componente mediante herencia para crear un nuevo con 
características adicionales.

El código que se escribe va a un archivo de texto, el compilador 
toma ese archivo y lo compila en código de máquina que la 
computadora puede entender; a éste archivo se le denomina 
unidad.
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Una aplicación GUI (interfaz gráfica de usuario) de Delphi contendrá 
por lo menos dos unidades, la unidad fuente del proyecto que 
contiene el código fuente del mismo, estas unidades tienen la 
extensión .DPR; el segundo tipo de unidad es la unidad del 
formulario principal, la cual es una unidad de código fuente con un 
formulario asociado, esta unidad tiene la extensión de nombre de 
archivo PAS. Un tercer tipo de unidad es aquella que solo contiene 
código fuente y que se llama desde otras unidades en el proyecto.
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3. Establecimiento de los Requerimientos 
de SACC

Los requerimientos del Sistema SACC son presentados en 
este capítulo que tiene como objetivo mostrar el Contexto y 
Situación Actual del Proyecto de Desarrollo de Software: 
“Administrador de Centro de Cómputo”; el cual proporcionará una 
automatización de las principales actividades de control que se 
desempeñan actualmente en el Centro de Cómputo del “Instituto 

Científico Motolinía, A.C.” de esta ciudad de Xalapa, y las cuales 
contemplan principalmente el control de los recursos informáticos: 
Hardware y Software, además del control de usuarios que tienen 
acceso al mismo. El capítulo también incluye lo concerniente a la 
Propuesta Computacional, es decir la solución propuesta a las 
necesidades actuales del centro de cómputo.

Capítulo 3



El Instituto Científico Motolinía (ICM), es una Institución Educativa 
con más de 50 años de servicio que atiende alumnos que van 
desde los niveles de Jardín de Niños hasta Bachillerato; debido a 
que el Software que se propone apoyará a uno de los 
departamentos claves, este capítulo proporciona una descripción de 
la ubicación geográfica e histórica de la misma, así como el 
organigrama general, misión y metas principales de la Institución en 
su quehacer educativo.

El capítulo refiere los siguientes puntos: localización del sistema, es 
decir en qué parte del organigrama se sitúa el sistema a desarrollar 
y qué metas se verán afectadas; una descripción de la situación 
actual del sistema de control de centro de cómputo, el cual 
actualmente no cuenta con una estructura bien definida y por lo 
tanto fue el principal punto de partida para presentar la propuesta 
computacional que este capítulo incluye; otro de los puntos lo 
constituye los problemas principales que se observan en el control 
actual del centro de cómputo así como la justificación de la 
realización del sistema.

Cabe mencionar que el desarrollo de los puntos que contiene este 
documento están basados en la Metodología Áncora (descrita en el 
capítulo 2).

3.1. Contexto Empresarial
El Instituto Científico Motolinía es una institución educativa, dirigida 
por religiosas, cuyo objetivo principal es ofrecer una educación 
integral en los niveles básico, medio y medio superior, (desde el 
jardín de niños hasta el bachillerato). Esta educación abarca los 
siguientes aspectos: científico, social, físico y religioso.

El Instituto Científico Motolinía de Xalapa pertenece a uno de los 8 
Colegios Motolinía existentes en diversos estados del país: 1 2 3 4 5 6 7

1. Colegio Motolinía -  México, D.F.
2. Universidad Pedregal ‘Dolores Echeverría’ -  México, D.F.
3. Colegio Motolinía -  Poza Rica, Ver.
4. Colegio Motolinía -  Irapuato, Gto.
5. Colegio Motolinía -  Montemorelos, N.L.
6. Colegio Motolinía -  Monterrey, N.L.
7. Colegio Motolinía -  Comalcalco, Tab.
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El Colegio de Xalapa fue inaugurado el 12 de febrero de 1942, 
siendo el primer colegio establecido fuera del D.F. por las 
Misioneras de Jesús Sacerdote (MJS).3

Estos colegios son dirigidos por las Misioneras pertenecientes a la 
Congregación de Jesús Sacerdote, cuya fundadora fue la Rvrda. M. 
Lolita Echeverría Esparza, quien siempre manifestó un profundo 
deseo de establecer un colegio que, además de proporcionar 
educación y conocimiento a los niños y jóvenes, también formara 
personas con valores sociales-humano-trascendentales. Para ello 
contó con la colaboración y el apoyo del R.P. Edmundo Iturbide, 
quien es considerado el padre fundador. La fecha de inicio de los 
colegios corresponde al 29 de junio de 1918, en la cual se fundó el 
primer jardín de niños. Esta fecha refiere los más de 83 años de 
quehacer educativo de las religiosas. El colegio Motolinía, se fue 
ampliando y transformando, agregando el nivel primaria, después 
secundaria y bachillerato e inclusive cuenta con nivel universitario 
(exclusivo del Motolinía de México).

El nombre de Motolinía fue tomado del insigne evangelizado^, 
promotor y educador de los indígenas, Fray Toribio de Benavente, 
“Motolinía”, que significa El que es pobre’, cuya interpretación 
puede ocuparnos un apartado especial en el cual se haga 
referencia al trabajo de este evangelizador y a su lucha por 
conseguir su objetivo. Sin embargo para efectos de lo que nos 
ocupa en este momento basta citar que esta frase en esencia se 
refiere al que es pobre no en bienes materiales sino en 
conocimientos y valores que hagan trascender a la persona. La 
razón por la que la Rvrda. M. Lolita Echeverría toma para sus 
Colegios este nombre es porque sintetiza sus ideales educativos y 
evangelizadores y también porque era un nombre que podía ser 
aprobado por la SEP. El lema que utilizan los Colegios Motolinía es 
“Ardens et Lucens”, que significa Arder y Lucir. 4

Misión
Los colegios católicos de las MJS, integrados por maestros, 
alumnos y en colaboración con los padres de familia, personal 
administrativo y de apoyo, propician en sus alumnos de educación 
elemental básica, educación media y media superior, una formación 
integral, con carisma sacerdotal, eclesial y mañano para que sean 3 4

3 Archivo Histórico del ICM
4 Ideario de los Colegios de las Misioneras de Jesús Sacerdote
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personas comprometidas en la construcción de una sociedad más 
humana y unida por el amor, la esperanza y la justicia.

Realidad Actual y Principio Rector
El deterioro que hoy vive la humanidad enfrenta a la educación a 
múltiples desafíos y retos: la creciente pobreza, seguimiento de 
sectas fanáticas, dificultad de acceso a la educación, desaparición 
del modelo tradicional de familia, deterioro y sobreexplotación del 
medio ambiente, temor de exterminio de la humanidad debido al 
avance de la tecnología armamentista y a los intereses de los 
grupos dominantes, la globalización de todas la esferas de la 
actividad humana con la consiguiente pérdida de identidad de las 
personas y de los pueblos, la subordinación del hombre a los 
avances productivos científico-tecnológicos, la pérdida progresiva 
de los valores universales que sustentaban el ser y quehacer de 
cada hombre y de cada pueblo, etc.

Los colegios de las MJS nacen de la intuición de una mujer Dolores 
Echeverría Esparza, en un momento histórico de persecución 
religiosa en México. Las MJS se proponen educar y evangelizar a la 
niñez y juventud en el contexto eclesial y social de hoy, creando 
espacios privilegiados con su carisma y estilo propio de educar.

Ubicación Geográfica
El Instituto Científico Motolinía de Xalapa se localiza en el corazón 
de esta ciudad capital, con tres accesos, siendo el principal el de la 
Av. Manuel Avila Camacho No. 62; el edificio principal es mostrado 
en la Figura 3.1.

Metas
Las principales metas de la Institución son las siguientes:

1. Proporcionar una Educación Integral a los alumnos que 
abarque los aspectos: científico, social, físico y religioso.

2. Actualizar al personal docente, administrativo y de apoyó y de 
servicio que labora en la Institución.

3. Promover y formar alumnos que se realicen como personas y 
que logren un futuro de excelencia profesional.

4. Realizar una buena Planeación Institucional que controle 
y regule de la manera más adecuada todos los recursos 
de los departamentos con que cuenta la Institución.

5. Favorecer un ambiente agradable: de respeto, comunicación 
directa y animación que haga sentir a cada persona como 
única e irrepetible.

31



6. Fomentar vínculos de unión con los otros Colegios Motolinía, 
integrando así la gran Familia Motolinía, compuesta por 
alumnos, directivos, padres de familia, personal docente, 
administrativo y de apoyo.

Figura 3.1. Vista Principal del Instituto Científico Motolinía

3.1.1. Organigrama General de la Institución
Es importante ubicar el sistema propuesto dentro del marco 
organizacional de la Institución; por lo tanto a continuación se 
describen los departamentos en que interviene el sistema, siendo el 
principal el Departamento de Informática, el organigrama se 
muestra en la Figura 3.2. Este organigrama sólo indica la 
organización general de los principales departamentos de que esta 
compuesto el ICM.

Dirección General. Es el módulo principal de la Institución ya que 
aquí se encuentra la Madre MJS que tiene a cargo el colegio por 
determinado tiempo (por lo general en períodos de 3 años 
escolares) quien es la encargada de dirigir, coordinar y fungir como 
jefe principal de los demás módulos o departamentos.
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Debido a que el departamento de informática depende directamente 
de la Dirección General, el control de centro de cómputo se 
encuentra estrechamente relacionado con ésta.

Departamento 
de Psicología

Departamento 1 ) 
de Iriformátu a 11

Departamento 
de Deportes !

Depto. de Personal 
de Servicio

Figura 3.2. Organigrama General del Instituto Científico Motolinía
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Departamento de Informática. Este departamento es el encargado 
de administrar los centros de cómputo del Colegio, coordinar el 
trabajo del mismo con los profesores del área y apoyar a cualquier 
departamento que requiera ayuda en cuestiones relacionadas con 
equipos y sistemas de cómputo. Debido a que el Sistema que se 
propondrá fue pensado precisamente para auxiliar en el control 
general del centro de cómputo (principalmente hardware y 
software), es aquí donde apoyará principalmente. Éste 
departamento está integrado por la coordinadora y los profesores 
de informática de primaria, secundaria y bachillerato.

Algunos departamentos como primaria, secundaria y bachillerato o 
contabilidad requieren eventualmente información del centro de 
cómputo sobre todo en lo que respecta a características y número 
de equipos disponibles o usuarios (principalmente alumnos) 
asignados a los mismos.

3.1.2. Localización del Sistema
Como se observó en la Figura 3.2. el sistema se encuentra situado 
en uno de los niveles principales de la institución. En este nivel se 
encuentran ubicados cada uno de los principales departamentos 
que conforman el Instituto y los cuales dependen directamente de la 
Dirección General, lo cual indica la relación tan estrecha que guarda 
con ésta y a la cual debe mantener continuamente informada del 
control que se lleva en el centro de cómputo, con respecto a 
hardware: número de equipos de cómputo con que cuenta, 
características, proveedores de servicio y de equipo, equipos en 
resguardo y equipos en reparación; con respecto a software: 
licencias de software y software instalado en los equipos; con 
respecto a usuarios: relación de usuarios y equipo asignado.

Dentro de la lista de metas que se presentaron anteriormente, se 
destaca la número cuatro, que tiene una implicación directa con el 
Departamento de Informática y, por lo tanto, con el Centro de 
Cómputo. La meta refiere el punto respecto a la Planeación 
Institucional, la cual debe realizarse de manera adecuada y 
oportuna en todos y cada uno de los departamentos para hacer un 
buen empleo de los recursos con que cuenta el departamento y así 
poder tener un buen control del mismo.

3.2. Situación Actual
Esta sección tiene como objetivo mostrar la situación actual con 
respecto al Control del Centro de Cómputo, para lo cual se presenta
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en los puntos siguientes el Guión de la Situación Actual, el cual 
permitirá observar el sistema actual de control, esto de una manera 
clara y general desde quienes intervienen en el control hasta las 
actividades correspondientes a dicho control.

El Guión de la Situación Actual forma parte de la Metodología de 
ÁNCORA para el Análisis de Requerimientos de Software, que 
consiste en representar el sistema como una obra de teatro en la 
cual hay un guión, papeles o actores y escenas.

Otro punto es el referente a la lista de los principales problemas que 
existen actualmente en el Control del Centro de Cómputo, 
dividiéndolos en dos grupos: los que se pueden resolver utilizando 
la computadora y los que no.

Finalmente presenta una justificación del nuevo software basada en 
las metas de la empresa a las cuales apoyará el sistema y en los 
problemas que podrán ser resueltos con la computadora.

3.2.1. Guión de la Situación Actual
En la Tabla 3.1. se muestra el guión de la situación actual para el 
desarrollo del sistema SACC, es decir como se lleva a cabo el 
control actual del centro de cómputo (antes de implementar el 
sistema). El guión da nombre al sistema actual de control (éste no 
hace referencia a un software, ya que actualmente como ya se 
menciono anteriormente el centro de cómputo no cuenta con uno).

Existen tres papeles (personas involucradas en el control) que se 
involucran en el control del centro de cómputo: la Dirección General 
que requiere información, el profesor de informática que requiere o 
genera información y la coordinadora de computación que tiene la 
responsabilidad del control general del centro de cómputo.

Los utensilios indican las herramientas empleadas por los papeles 
para llevar a cabo el control del centro de cómputo. Las condiciones 
de entrada son los requerimientos que presentan los papeles (las 
necesidades), las condiciones de salida son los resultados 
obtenidos presentados a cada papel según correspondan sus 
necesidades.

Las escenas representan las funciones del sistema, asociando los 
papeles y utensilios que se involucran de acuerdo a cada función o 
necesidad que se presenta en el sistema.
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Tabla 3.1. Guión de la Situación Actual.

Guión: Control de Centro de 
Cómputo.

Papeles:
DG = Directora General
CC = Coordinadora de Cómputo
Pl = Profesor de informática

Utensilios:
CO = computadora
IM = impresora
HO = hojas de papel
IH = inventario de hardware
IS = inventario de software
BF = bitácora de fallas
LA = listas de asistencia
RG = registro de garantías
EX = programa excel
WD = programa word
BS = bitácora de servicios al eq.
BER = bitácora de eqs. en 

reparación.
COT = cotizaciones de material, eq. o 

Servicios

Condiciones de Entrada:
DG solicita a CC información del 

IH.IS.RG,
DG solicita a CC COT.
CC requiere BF, BS, BER, LA 
Pl solicita IH, IS, BF,BER

Condiciones de salida
CC presenta a DG IH, IS, RG,COT. 
CC obtiene BF,BS,BER,LA 
CC presenta a Pl IH, IS, BF,BER

Escena 1: Control de equipo
CC abre IH en EX
CC registra datos de equipo en IH

Escena 2: Control de Software
CC abre IS en EX
CC registra datos de software en IS

Escena 3: Control de usuarios 
Pl asigna CO en LA

Escena 4: Control de garantías 
CC abre RG en EX 
CC registra datos de garantías en 
RG

Escena 5: Control de Bitácoras 
CC abre formatos de BF, BS, BER 
en EX
CC imprime formatos de BF, BS, 
BER
CC o Pl registran datos en BF 
CC registra datos de servicios en 
BS
CC registra datos de eq. en reparac. 
en BER

Escena 6: Obtención de reportes 
CC abre IH,HS,RG en EX 
CC coloca HO a IM 
CC imprime IH.HS, RG

Escena 7: Elaboración de cotización 
CC abre WD en CO 
CC elabora COT en WD 
CC coloca HO en IM 
CC imprime COT____________ .

3.2.2. Lista de los Principales Problemas
En esta sección se resumen los principales problemas que enfrenta 
el control del centro de cómputo (reflejados en la Tabla 3.1.); para 
ésto se han separado en dos grupos los que se pueden resolver 
empleando computadora y los que no se pueden resolver con el 
uso de la computadora.
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Problemas que se pueden resolver empleando computadora.
El control de los recursos del centro cómputo: hardware y software 
principalmente, además de usuarios, que a la fecha no se lleva de 
manera automatizada.

1. La Dirección General y el Departamento de contabilidad no 
cuentan con información al día y actualizada de los recursos 
del centro de cómputo para la oportuna toma de decisiones.

2. La Coordinación Informática emplea computadora y los 
programas Excel o Word para llevar el control de hardware, 
software, material de trabajo, elaboración de cotizaciones, 
registro de servicios y de fallas, principalmente; lo anterior 
ocasiona lentitud en el control y pérdida de tiempo para otras 
actividades del área.

3. La actualización de los inventarios de hardware y software así 
como las Bitácoras de fallas, servicios y equipos en taller no 
se realiza ágilmente, ya que en ocasiones sólo se hace de 
manera escrita sobre los formatos impresos de control.

4. Los profesores de informática no cuentan con información al 
momento y por escrito del estado actual del centro de 
cómputo.

5. En términos generales el control actual del centro de cómputo 
es llevado a través de registros manuales en formatos 
predefinidos o en formatos preestablecidos en Excel o Word, 
lo cual no lo hace un sistema eficiente de control.

Problemas que no se pueden resolver empleando computadora.
1. La asesoría de usuarios en el centro de cómputo.
2. Toma de decisiones por parte del sistema a partir de 

cotizaciones de servicio, de solicitud de material de trabajo o 
adquisición de nuevo equipo.

3. Mantenimiento del equipo.
4. Instalación de Hardware y Software.
5. La revisión de equipos y el respaldo de información.
6. Reparación de fallas en los equipos.

Los anteriores son problemas que tienen que ver con la 
administración del centro de cómputo pero que no se pueden 
resolver utilizando un sistema de software.

3.2.3. Justificación del nuevo software
Como se ha podido observar en la sección anterior, existe una 
problemática actual en el control de centro de cómputo. Se 
considera oportuno comentar en este momento que ésta no es 
exclusiva del centro de cómputo de ICM, sucede en la mayoría de
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centros de cómputo de colegios similares, en los cuales se ha 
podido observar hasta el momento que la situación es que el control 
del centro de cómputo no es tomado con la importancia que tiene, la 
mayoría de las veces por desconocimiento de parte de directivos 
acerca del manejo del área informática, ya que esta área requiere 
de una administración propia y adecuada.

En el quehacer cotidiano se observa la importancia que tiene el 
tener un control adecuado de los recursos informáticos de un centro 
de cómputo escolar para que la atención y el servicio que se ofrece 
a los usuarios (principalmente alumnos) sean los mejores. La 
mayoría de las veces el control es llevado por el mismo maestro de 
informática o computación encargado de impartir clases, asesorar a 
usuarios, revisar equipos, instalar equipo y programas de 
computadora, elaborar planes de clase, realizar trabajos diversos 
para la escuela (formatos, documentos, reportes, gráficas, tablas, 
avisos, diseños, etc), informar a la Dirección o compañeros de su 
área de la situación de equipos, usuarios y programas, entre otros.

Como se puede observar, el propio maestro, auxiliar de cómputo, 
jefe de cómputo o coordinador tienen un amplio programa de 
actividades dentro del centro y a pesar de que el programa oficial de 
la DGEMSyS (Dirección General de Enseñanza Media Superior y 
Superior) para informática hace hincapié en la importancia de tener 
un coordinador de centro de cómputo que trabaje en conjunto con el 
profesor de informática para la atención de alumnos, la mayoría de 
los colegios no lo hacen y cargan un sin fin de responsabilidades 
sobre los profesores o encargados de centro de cómputo además 
de la impartición de clases, por supuesto. Se reconoce que falta 
mucho camino por recorrer en cuanto a fomentar una cultura 
informática en la gente que no es del área para que se comprenda 
la importancia que tiene el buen manejo de la misma, provocando 
un mejor control y uso de los recursos.

Debido a la problemática descrita anteriormente se observa la 
necesidad de desarrollar un Software que permita automatizar el 
control del centro de cómputo del ICM, facilitando así la obtención 
de información verídica, clara y oportuna, para la mejor toma de 
decisiones por parte de los involucrados en esta área: Dirección 
General, profesores de cómputo y coordinación.

El Software propuesto es un “Administrador de Centro de Cómputo”, 
con el cual se logrará una mejor administración del mismo.
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3.3. Esquema General de la Propuesta Computacional
En esta parte se presenta el Guión correspondiente a la propuesta 
computacional, desarrollada para el sistema “Administrador de 
Centro de Cómputo”. De acuerdo con la metodología que se esta 
empleando (Áncora) para el análisis de requerimientos de software, 
el guión pertenece al elemento más importante de ésta (guión de la 
situación actual y guión de la propuesta computacional).

El guión de la propuesta cubre los siguientes puntos: cuáles son las 
fronteras del sistema (condiciones de entrada y salida), cómo se 
clasifican los requerimientos (pistas y escenas), qué requerimientos 
cubrirán algunas de las necesidades de los usuarios (las escenas), 
cómo se cubrirán esos requerimientos (las quintetas), con qué 
recursos físicos se cubrirán (utensilios) y sobre todo quienes harán 
las tareas (papeles).

Dados los requerimientos del sistema y el tamaño del mismo no se 
consideró necesario dividir en varias pistas o subsistemas al 
sistema principal, por lo cual sólo se tiene el guión principal. El 
Guión de la Propuesta Computacional es mostrado en la Tabla 3.2.

3.3.1. Modelo de Datos
El Modelo de Datos es una representación gráfica de los objetos 
que conforman el sistema propuesto utilizando la metodología de 
Modelado de Datos de Objetos Semánticos. Aquí se identifican los 
objetos o clases, además de sus atributos.

Dentro del análisis de requerimientos se define cuál será el modelo 
de datos que se empleará para el desarrollo del sistema. En este 
caso, el sistema se desarrollaría en el lenguaje de programación 
Delphi, por lo cual se requirió de un modelo que facilitara la 
programación orientada a objetos, eligiendo el Modelo de Datos de 
Objetos Semánticos (MOS). Este modelo facilita el diseño de BD’s 
orientadas a objetos. En las Figuras 3.3 y 3.4 (parte I y II 
respectivamente) se muestra el Modelo de Datos del sistema 
SACC.
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clave_usuario
contraseña 
nombre completo

CUSUARIOS

ld_personal
paterno
materno
nombre
iddepartamento

clave_usuario
paterno
materno
nombre
nivel
grado
grupo
claveequipo

clave_software
descripción
formato
unidades_formato
versión
licencias

CSOFTWARE

CUSUARIOS CC

ld_departamento
descripción______

CPERSONAL

clave_equipo
clave_equipo_computo
descripción
serie
marca
modelo
características
fecha_recepción
fechajgarantia
fecha fgarantia______

TCOMPONENTES

CDEPARTAMENTOS

ld_émpresa id_cotizacion
nombre id_empresa
representante id_departamento
domicilio fecha
telefono total
celular iva

importe
CEMPRESAS

TCOTIZACIONES

Clave
descripción
existencias

CMATERIAL_CONSUMIBLES

Figura 3.3. Modelo de Objetos Semánticos de SACO. Parte I
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Idcotización clave equipo
cantidad tipo
descripción procesador
importe velocidad
subtotal memoria ram

capacidad_dd
TCOTIZACIONES unidades disco
ARTICULOS serie monitor

serie_teclado
serie_mouse
descripción

clave_equipo serie
tipojiardware marca
id_responsable modelo
fecha almacenamiento características

TEQUIPO_BODEGA TEQUIPO

cave_equipo
tipojiardware
falla
id_em presa 
responsable_manto 
fecha envío

clave_equipo
tipo_hardware 
id_personal 
fecha recepción

TEQUIPO RESGUARDO

TEQUIPO REPARACION

Clave_equipo
cave_equipo_computo
descripción
serie
marca
modelo
características
fecha_recepción
fechajgarantia
fecha_fgarantia

clave_software
clave_equipo 
fecha instalación

TSOFTWARE INSTALADO

Figura 3.4. Modelo de Objetos Semánticos de 
SACO,Partell
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Tabla 3.2. Guión de la Propuesta Computacional
---------J...........-................................................ ... —
G U IO N : S istem a A dm in istrador de E S C E N A  1: A cceso  al S istem a
C entro  de C óm puto CC  enciende C
P ap e le s : CC  ingresa clave
CC  = C oord inadora  de C óm puto 1 clave inex isten te?
PI =  P rofesor de Inform ática CC  selecciona opción  ...
D G  =  D irectora G eneral CC sale del sistem a
U ten silio s: E S C E N A  2: C ontrol de H ardw are
C = com putadora CC ingresa  clave
IM  =  im presora ., ¿clave incorrecta?
IH  =  inventario  de hardw are CC actualiza  IH
IEQ  =  inventario  de equipo  en  bodega CC actualiza  IE Q  m ensaje  de c lave incorrecta
R E T  =  re lación  de equipo en  ta lle r CC  reg istra  datos de R E T
L IU  =  listas de usuarios p o r grupo CC  reg istra  datos de R E
R E  = resguardo  de equipo
RS =  re lación  de softw are existen te E S C E N A  3: C ontrol de Softw are
R SI =  re lación  de softw are instalado CC ingresa clave
FA  =  factura de com pras y /o  servicios ... ¿c lave incorrecta?
C T E  =  co tización  ex terna CC  actualiza  RS
C O I =  co tización  interna CC  actualiza  R SI m ensaje  de c lave incorrecta
R C O  =  re lación  de consum ibles
R M T  = re lación  de m ateria l de trabajo E S C E N A  4: C ontro l de U suarios
Tí =  Tipo de informe PIÓ CC ingresa  clave

IH l= in v en ta rio  gral. de hardw are - , ¿c lave incorrecta?
IH 2= inventario  deta llado  de hardw . P I actualiza LIU
IEB =  inventario  de eq. en  b odega m ensaje  de c lave incorrecta
IT  =  inform e de equipo en  ta ller
IR  =  inform e de resguardos E S C E N A  5: C otizaciones
ISE  =  inform e de softw are existen te CC ingresa  clave
ISI =  inform e de softw are instalado \  ¿clave incorrecta?

po r equipo. CC  reg istra  datos de C T E  ...
R L  =  reporte  de licencias CC  elabora C O I m ensaje  de c lave incorrecta
R U  =  reporte  de usuarios x grupo CC  im prim e C O I en  IM
R G  = reporte  de eq. en  garan tía
B F =  b itácora  de fallas E S C E N A  6: O tros Servicios
R F =  re lación  de facturas CC ing resa  clave

C ondiciones de Entrada: ., ¿clave incorrecta?
CC  requiere  llevar contro l del centro CC  reg istra  datos de FA

de cóm puto. CC  reg istra  datos de R C O  m ens. de clave incorr.
CC  requiere un  TI CC reg istra  datos de R M T
PI so licita  un  TI C C  respalda in form ación
D G  so licita  un  TI
C ondiciones de Salida E S C E N A  7: E m isión  de in form es
C C  lleva contro l del centro CC  ingresa ,c lave
de cóm puto ¿clave incorrecta?
CC  em ite un  TI CC  elige ' n
PI recibe un TI, D G  recibe TI de CC CC  im prim e TI en  IM  m ens, de c lave incorrecta
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3.3.2. Beneficios del Nuevo Software
A continuación se enlistan los principales beneficios que brindará el 
sistema SACC.
Beneficios Generales:

1. Mejorar la administración del centro del cómputo.
2. Automatizar cada uno de los principales controles de la 

administración del centro de cómputo:
Control de Hardware 
Control de Software 
Control de Usuarios

3. Generar reportes al día de la situación actual del centro de 
cómputo.

4. Brindar un mejor servicio a los usuarios 

Beneficios Específicos con respecto a:
Control de Hardware. Permitirá el registro de todo el equipo 
existente en el centro de cómputo, es decir un control del inventario 
general de equipo en uso, en reparación y en bodega.

Control de Software. Llevará el control del software existente en 
cada computadora y de las licencias existentes.

Control de Usuarios. A pesar que el sistema no está enfocado al 
control de usuarios específicamente, sí permite llevar un registro de 
usuarios que accesan por grupo al centro de cómputo.

Otros Servicios. Ofrece otras operaciones interesantes como tener 
el control de cotizaciones, facturas, materiales y consumibles.

Emisión de Informes. Aquí se cuenta con la posibilidad de tener por 
escrito reportes de cada uno de los controles antes descritos, para 
la entrega oportuna al momento de la solicitud de los mismos por 
parte de la Dirección General del colegio y/o el profesor de 
informática.

3.3.3. Bitácora de Desarrollo
A través de una tabla presenta una descripción más detallada de 
cada una de las quintetas que conforman la propuesta 
computacional, así como las operaciones que se requerirán para 
llevarlas a cabo y una estimación del tiempo de desarrollo. Esto 
último deberá ser comparado con el tiempo real de desarrollo. La 
Bitácora es mostrada en la siguiente Tabla 3.3.
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Tabla 3.3. Bitácora de Desarrollo

Requerimientos 
(qu inteta)

Forma de Comprobación Tiempo
Propuesto

CC ingresa clave de 
acceso al sistema

CC proporciona la clave de acceso así como la 
contraseña en la pantalla de acceso y el sistema 
válida dicha clave, mostrando un mensaje en caso 
de clave inválida.

3 días

CC selecciona opción El usuario del sistema elige con el mouse una de las 
opciones principales det sistema SACC, en ese 
momento se despliega el submenú de opciones en 
la pantalla, el usuario elige una de las opciones de 
la lista.

3 dias

CC actualiza IH El CC registra datos de hardware para actualizar el 
inventario general de equipo, los datos y mensajes 
de ayuda son mostrados en pantalla.

7 días

CC actualiza IEQ El sistema permite la captura de datos de los 
equipos que se van a bodega, mostrando en 
pantalla los botones y mensajes de ayuda.

5 días

CC registra datos de RET El sistema permite (a captura de datos de equipo en 
reparación o que se encuentra en taller, se muestra 
en pantalla los botones y mensajes de ayuda.

5 días

CC registra datos de RE Captura de los datos de resguardos del equipo de 
cómputo, se muestra en pantalla los botones y 
mensajes de ayuda.

5 días

CC actualiza RS El sistema permite actualizar el inventario de 
software existente, mostrando en pantalla los 
botones y mensajes de ayuda.

5 días

CC actualiza RSI El usuario del sistema actualiza datos de software 
instalado en las computadoras, mostrándose en 
pantalla dichos datos.

5 días

Pl actualiza LIU Tomando las listas de asistencia por grupo el 
profesor de informática registra equipo asignado por 
alumno, en pantalla se muestran los botones y 
mensajes de ayuda.

5 días

CC consulta LIU
' \

El usuario del sistema consulta eventualmente a 
quien le fue asignado determinado equipo, 
^mostrando los datos en pantalla.

3 días

CC registra datos de FA Para llevar un control de facturas por compra o 
servicios dados al centro de cómputo, el CC captura 
los datos principales de tales facturas, mostrando en 
pantalla los botones y mensajes de ayuda.

5 días

CC registra datos de RCO El sistema permite registrar datos generales de los 
consumibles que se adquieren. Los datos se 
observan en pantalla.

5 días

CC registra datos de RMT Se registran datos de material de trabajo que se 
utiliza en el centro de cómputo, los datos se 
muestran en pantalla.

5 días

CC elige TI Existe una lista amplia de reportes o informes donde 
esta contenida la información que trabaja el sistema. 
El usuario realiza una petición de reporte al sistema 
y este es mostrado en pantalla.

3 días

CC imprime TI en IM El usuario prepara impresora 
y espera la emisión del reporte solicitado al sistema. 15 días
Tiempo Total de desarrollo 87 días
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3.3.4. Costo en Términos de Puntos de Función
Las siguientes tablas corresponden a la metodología aplicada 
denominada de “Puntos de Función”, la cual permite realizar una 
estimación del costo del desarrollo de software, entre otras cosas, 
así como conocer el grado de dificultad de los archivos ALI 
(archivos lógicos internos), mostrado en la Tabla 3.4., la dificultad 
de los requerimientos (Tabla 3.5.), los puntos de función sin ajustar 
(Tabla 3.6.), las restricciones de los elementos del software: 
hardware, software y usuario (Tabla 3.7.) y el grado de compromiso 
y de influencia de los modificadores del sistema (Tabla 3.8.). A 
través de estas tablas se detalla los límites del sistema y las 
restricciones bajo las cuales operará.

<ri

Tabla 3.4. Identificación del grado de dificultad de archivos

Archivo indicador TRE TDE Dificultad
CUSUARIOS ALI 1 2 Simple
TEQUIPO ALI 1 21 Mediano
CUSUARIOS CC ALI 1 10 Simple
TCOMPONENTES ALI 1 10 Simple
TEQUIPO
BODEGA ALI 1 7 Simple
TEQUIPO
RESGUARDO ALI 1 8 Simple
TEQUIPO
REPARACION ALI 1 10 Simple
CDEPARTAMENTOS ALI 1 8 Simple
C EMPRESAS ALI 1 6 Simple
CMATERIAL
CONSUMIBLES ALI 1 5 Simple
CPERSONAL. ALI 1 10 Simple
CSOFTWARE ALI 1 5 Simple
TSOFTWARE INS 
TALADO ALI 1 2 Simple
TCOTIZACIONES ALI 1 21 Mediano
TPERIFERICOS ALI 1 23 Mediano
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Tabla 3.5 Dificultad de los Requerimientos

Requerimiento Tipo de 

indicador

RA TDE Dificultad
(quinteta)

CC ingresa clave EE 1 2 Simple
CC actualiza 1H EE 3 21 mediano
CC actualiza IEQ EE 1 7 mediano
CC registra datos de RET EE 1 10 mediano
CC registra datos de RE EE 1 8 mediano
CC actualiza RS EE 1 5 simple
CC actualiza RSI EE 1 2 simple
Pl actualiza LIU EE 1 8 mediano
Pl registra datos de EVALU EE 1 10 mediano
CC registra datos de CTE EE 1 23 complejo
CC elabora COI EE 1 21 complejo
CC Imprime COI en IM SE 1 21 complejo
CC registra datos de FA EE . 1 , 6 mediano
CC registra datos de RCO EE 1 5 Simple
CC registra datos de RMT EE 1 5 Simple
CC respalda información EE 13 23 complejo
CC imprime TI en IM SE 13 23 complejo

Tabla 3.6. Puntos de Función sin Ajustar

Indicador Simple Mediano Complejo SUMA
Archivos Lógicos Internos 12*7=84 3* 10=30 0 114
Archivos de Interfaz Externa 0* 5=0 0*7=0 0 * 10=0 0
Entradas Externas 15*3=45 7 * 4=28 2*6=12 85
Salidas Externas 0*4=0 0*5=0 2*7=14 14
Consultas Externas 0*3=0 0*4=0 0*6=0 0

T= 213
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Tabla 3.7. Relación de Elementos de Software y sus Restricciones

Elementos del Software Restricciones
Archivo de acceso Archivo de solo escritura, contiene las claves de 

acceso de los usuarios del software.
Archivo de Hardware Compartido de lectura/escritura sobre ambiente 

monousuario y multitarea.
Archivo de Periféricos i t

Archivo de Componentes i i

Archivo de Equipo en Bodega n

Archivo de Equipos en Taller i i

Archivo de Resguardos t i

Archivo de Usuarios • i

Archivo de Evaluación
Archivo de Facturas n

Archivo de Consumibles
Archivo de Material de Trabajo
Archivo de inventario de Software «
Archivo de Software Instalado én equipos. K

Archivo de cotizaciones externas «

Archivo de cotizaciones internas “
Computadora Personal con sistema Win 98 de Microsoft, 

128 MB de RAM, 4.5 GB en disco duro
Impresora Laserjet 1100 HP
Hoja de papel Ninguna
DG,CC ó Pl requiere TI Solo se accesará al sistema si se cuenta con la 

clave de acceso al igual que para
DG.CC ó Pl obtiene TI De cada módulo principal, solo obtendrán la 

información que le permita la clave de acceso.

Tabla 3.8. Modificadores del Sistema

Elementos del Software Grado de influencia
Comunicación de datos. 0
Procesamiento distribuido de datos. 5
Rendimiento. 0
Configuración Altamente Usada. 2
Promedio de Transacciones. 1
Entrada de datos en línea. 5
Eficiencia para el usuario final. 3
Actualización en Línea 4
Procesamiento Complejo. 1
Reusabilidad. 4
Facilidad de Instalación. 1
Facilidad de Operación. 1
Varios Sitios. 0
Facilidad de Cambios. 3

M =30
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Fòrmula para el Cálculo del Costo Aproximado del Software.

T = 213 
M = 30
Pf= T * (0.65 + 0.01 * M ) 
Pf = 213 *(0.65 + 0.01 * 30 ) 
Pf = 202.35

Lo anterior indica, de acuerdo con lo que recomienda la 
metodología, que si multiplicamos el resultado anterior por 100, nos 
da un costo aproximado del software de $20,235.00; esto 
considerando todo lo antes mostrado por las tablas de puntos de 
función.

3.3.5. Responsabilidades y Análisis de Riesgos
Ésta sección permite conocer cuáles son las responsabilidades que 
tiene cada elemento que participa en el sistema (Tabla 3.6) decir, el 
hardware, el software y el usuario; proporciona también una lista de 
riesgos tecnológicos y su respectivo plan de contingencia (Tabla
3.7).

Tabla 3.9. Responsabilidades

INTEGRANTE RESPONSABILIDAD
Software • Proporcionar seguridad en el manejo de información a 

través del uso de claves de acceso.
• Recibir datos del usuario que se requieran para cada 

proceso.
• Brindar un control estructurado de la información.
• Permitir el resguardo y recuperación de la información
• Generar informes definidos previamente por los 

usuarios de este sistema.
• Actualizar los archivos de datos.
• Visualizar información sólo por pantalla si así lo desea 

el usuario.
Hardware • Guardar en disco flexible la información capturada y la 

generada por el sistema.
Usuarios • Introducir datos de manera oportuna y con veracidad 

para el buen funcionamiento del sistema.
• El acceso de usuarios será responsabilidad del 

coordinador de cómputo.
• Del respaldo de información de manera oportuna.
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Tabla 3.10. Plan de Contingencia

RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA
1. Fallas de Energía 
Eléctrica.

1. Hacer Respaldos Oportunos.

2. El sistema se vuelva 
obsoleto.

2. Hacer una Evaluación de Funcionalidad, 
periódicamente.

3. No introducir datos 
confiables.

3. Supervisar sorpresivamente el ingreso de datos.

4. El cambio de 
administración del 
Colegio puede hacer 
caer en deshuso el 
sistema.

4.Concientizar sobre los beneficios del sistema.

5.Que los usuarios 
crean que se les dará 
más trabajo.

5.Clarificar desde el primer momento sobre los 
beneficios del software.
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4 . Análisis de SACC

E ste capítulo muestra el Modelo de Análisis del sistema 
SACC, mismo que se deriva del análisis de requerimientos 
previamente realizado, éste modelo se desarrolló utilizando 

el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) [Jacobson, 
I et al (1999)] y la herramienta Rose.

Capítulo 4



4.1. Diagrama de Paquetes
El Diagrama de Paquetes, representa la forma en que fueron 
agrupadas las diferentes funcionalidades (acceso al sistema, 
control de hardware, control de software, control de usuarios, 
cotizaciones, emisión de informes y otros servicios) del sistema 
Administrador de Centro de Cómputo. La Figura 4.1 muestra el 
diagrama de paquetes, el cual indica la forma en que el sistema fue 
modularizado.

i

« S e rv ic io »  
IDENTIFICACION

OTROS SERVICIOS

Figura 4.1. Diagrama de Paquetes.

El paquete 1 esta definido en el siguiente diagrama de la Figura 4.2. 
y representa el caso de uso correspondiente al requerimiento de 
acceso al sistema.

(from Use Case View) (from Use Case View)

Figura 4.2. Diagrama de Caso de Uso del Paquete 1.
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Acceso al Sistema. Indica la restricción que el sistema hará al 
usuario para permitirle el acceso o no a sus funcionalidades, como 
medida de seguridad para la información que el sistema manejará.

El paquete 2 esta definido en el diagrama de la Figura 4.3. y 
representa los casos de uso relacionados a las principales 
funcionalidades que tendrá el sistema.

(from Use Case View)

Figura 4.3. Diagrama de Casos de Uso del paquete 2.

Control de Hardware. Representa la funcionalidad del sistema que 
tiene que ver con todo lo referente al control de equipo con que 
cuenta el centro de cómputo; algunas de sus operaciones 
principales son: registro de equipo nuevo, equipo en taller, equipo 
en resguardo y equipo en bodega; es decir lleva un control de 
inventario.

Control de Software. Representa todo lo relacionado al control de 
programas de computadora con que cuenta el centro de cómputo, 
así como un control específico de programas instalados en cada 
equipo.
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Control de Usuarios. La funcionalidad de este caso de uso radica en 
llevar un control básico de los usuarios (alumnos) que accesan al 
centro de cómputo y los cuales son en su mayoría alumnos de los 
diversos niveles educativos. El objetivo principal es averiguar en 
cualquier momento quien tiene asignado determinado equipo de 
cómputo para su mejor control.

Catálogos. Este caso de usó facilita el manejo de datos con 
respecto a información de los departamentos y personal con que 
cuenta el ICM y las empresas proveedoras de equipo y/o servicio al 
centro de cómputo.

Emisión de Informes. Es un caso de uso de suma importancia y 
representa una de las principales funcionalidades del sistema ya 
que aquí se obtienen todos y cada uno de los reportes o informes 
de la información que maneja este sistema.

El paquete 3 esta definido en el diagrama de la Figura 4.4. y 
representa los casos de uso relacionados a los servicios que 
ofrecerá el sistema.

Consumibles

Figura 4.4. Diagrama de Casos de Uso de Servicios.

53



Control de Facturas. Es otro más de los servicios que se le ofrece al 
usuario y consiste en llevar un control de las facturas que llegan al 
centro de cómputo por servicios o adquisición de equipo o material.

Control de Cotizaciones. Corresponde al registro de cotizaciones, 
las cuales llegan al centro de cómputo por compra de equipo o, 
requerimiento de algún servicio.

Control de Consumibles. De manera similar al servicio de control de 
material de trabajo, este permite un control de consumibles 
utilizados en el centro de cómputo.

4.2. Diagrama General de Casos de Uso
La Figura 4.5. muestra el diagrama de Casos de Uso, el cual 
representa las funcionalidades que proporciona el Sistema 
Administrador de Centro de Cómputo.

Es importante comentar que cada caso de uso ha sido definido 
anteriormente en el diagrama de paquetes.

4.3. Diagramas de Clases y Diagramas de colaboración
Para cada caso de uso o funcionalidades del Sistema SACC se 
entregó su realización en dos tipos de diagramas:

• Diagramas de Clases de Análisis, que definen las relaciones 
entre las clases, sus atributos y operaciones.

• Diagramas de Colaboración entre las clases de análisis, que 
definen la forma en que las diferentes clases envían y reciben 
mensajes y datos para lograr la funcionalidad propuesta en el 
caso de uso.

Los diagramas de clase y de colaboración para el caso de uso de 
acceso al sistema se muestran en las Figuras 4.6. y 4.7.
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Acceso al Sistema

Cotizaciones Facturas
(from OTROS SERVICIOS)

Figura 4.5. Diagrama General de Casos de Uso.

« In te rface» « e n tid a d »
pantallaprincipal acceso

«^opciones Relave

*desplegar()
( / \  I U I  i l U l c

*leer clausQ *validar() 
le g is t  rar()

Figura 4.6. Diagrama de Clases del caso de uso de Acceso al Sistema.
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2: Busca datos ( )

Figura 4.7. Diagrama de Colaboración de Acceso al Sistema.

Los diagramas de clase y de colaboración para el caso de uso de 
Control de Hardware se muestran en las Figuras 4.8. y 4.9.

$?claveq
Oserieb
Odescripb
Otipob
Omarcab
Omodelob
Ofech_rb

^registrare
♦validare)

Çÿclaveq, 
Odeptor 
Oidentr 
Odescripr 
¿»marcar 
Omodelor 
Orespons 
Ofech_asig

« e n t id a d »  
equipo en taller

‘Sÿclaveq
Odescripet
Omarcaet
Omodeloet
Ofalla
Oempresa
Odomicemp
Ofelemp
Oresponsable
Ofechenvlo

♦registrare)
♦validare)

« e n t id a d »
periferico

"S^identp 
Oseriep 
Oma rea p 
Omodelop 
Odescripp 
Ocaractp 
Ofechrp 
Opro ve dp 
Ofech_igarp 
Ofech_fgarp

♦registrare)
♦validare)

« e n t id a d »  
hardware 

líoclaveq 
Odescrip 
Otipo 
Oserie 
Omarca 
Omodelo 
Oprocesad 
Ovelocidad 
Omerruram 
Ocap_hd 
O fech jgar 
Ofech_fgar 
Oudiscol 
Ofech_r 
Opro ved 
0¡d_monit 
0¡d_teclad 
Oid_mouse

♦registrare)
♦validare)

« e n t id a d »
componente

■ji^çlavecomp 
Ocla ve q 
Oseriec 
Omarcac 
Omodeloc 
Odescripc 
Oobserc 
Ofechrc 
Oprovedc 
O fechjgarc 
O fechjgarc

♦registrare)
♦validare)

Figura 4.8. Diagrama de Clases del caso de uso de Control de Hardware.
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—̂

10: validadatos ( )

Figura 4.9. Diagrama de Colaboración de Control de Hardware.

Los diagramas de clase y de colaboración para el caso de uso de 
Control de Software se muestran en las Figuras 4.10. y 4.11.

Figura 4.10. Diagrama de Clases del caso de uso de Control de Software.
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2: validaclave 5: despliega opciones

Figura 4.11. Diagrama de colaboración para el caso de uso de 
Control de Software.

Los diagramas de clase y de colaboración para el caso de uso de 
Control de Usuarios se muestran en las Figuras 4.12. y 4.13.

Figura 4.12. Diagrama de Clases para el caso de uso de Control de Usuarios.
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<—
5: lee datos()< ------

2: valida cla\e

Figura 4.13. Diagrama de Colaboración del caso de uso de 
Control de Usuarios.

Los diagramas de clase y de colaboración para el caso de uso de 
Cotizaciones se muestran en las Figuras 4.14. y 4.15.

Figura 4.14. Diagrama de Clases del caso de Uso de Cotizaciones.
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Figura 4.15. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso de Cotizaciones.

Los Diagramas de Clase y de Colaboración para el caso de uso de 
Emisión de Informes se muestran en las Figuras 4.16. y 4.17.

« e n t i d a d »  
e q u ip o  en  ta lle r  ‘B̂claveq 
O d e s c r ip e t  
O m a rc a e t  
O m o d e lo e t  
O fa lla  
^ e m p r e s a  
O d o m ic e m p  
O te le m p  
O re s p o n s a b le  
O fe ch e n v io

^ r e g is t r a r ev̂alidare)

« e n t i d a d »
h a rd w a re

'&¿>claveq
O d e s c r ip
O tip o
O s  e n e
O m a rc a
O m o d e lo
O p ro c e s a d
O v e lo c id a d
o m e m _ r a m
O c a p _ h d
O fe c h _ ig a r
O fe c h _ fg a r
O u d is c o l
O fe c h _ r
O p roved

« e n t id a d > >
c o m p o n e n te

‘S ^ c la v e c o m p
O c la v e q
O s e rie c
O m a rc a c
O m o d e lo c
O d e s c rip c
O o b s e rc  
O fe ch rc  
O p ro ve d c  
O fe c h _ ig a rc  
O fe c h _ fgare

O ¡d _ m o n ¡t
O id _ te c la d
O id _ m o u s e

^ re g is tra re )
^v a lid a re )

^ re g is tra re ) « e n t id a d > >
^ v a lid a re ) periferico

< < e n t i d a d »
re sg u a rd o s

IJO claveq
O s e r ie b
O d e s c r ip b
O tip o b
O m a rc a b
O m o d e lo b
O fe c h _ rb

^ registrare)v̂alidare)

« e n t id a d > >  
e q u ip o  e n  bod e g a

IS o claveq
O d e p to r
O iden 'tr
O d e s c r ip r
^ m a r c a r
O m o d e lo r
O re s p o n s
<p>tech_asig

^ registrare)v̂alidare)

O s e r ie p
o m a r c a po m o d e l o p
O d e s c rip p
O c a ra  c tp
O fe c h rp
O p ro ved p
O fe c h _ ig a rp
O fe c h _ fg a rp

^ r e g i s t r a r e )v̂alidare)

« e n t i d a d »
s o ft_ e x is te n te

*3oclaveso ft 
O d e s c r ip c io n  
O fo rm a to  
O vers  ion 
O lic e n c ia

« e n t id a d > >  
u s u a rio s c c  

1S¿>claveusu 
O nive l 
O n o m b re  
O g ra d o  
O g ru p o  
O n o _ lis ta  
O e q _ a s ig  
O c la v e q

^ v a lid a r  d a to s O  
^ re g is tra rd a to s Q

►registroQ

« e n t id a d > >
s o ft_ in s ta la d o

IJ& claveso ft
O c la v e e q
O d e s c rip s o ft
O d e s c r ip e q

^ r e g i s t r o e )

Figura 4.16. Diagrama de Clases para el caso de uso de Emisión de Informes.
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Figura 4.17. Diagrama de Colaboración del caso de uso de Emisión de 
Informes.

61



Los Diagramas de Clase y de Colaboración para el caso de uso de 
respaldo de información se muestran en las Figuras 4.18. y 4.19.

« e n tid a d »  
hardware 

lipclaveq 
Odescrip 
Otipo 
Oserie 
Omarca 
Omodelo 
Oprocesad 
Ovelocidad 
Omem_ram 
Ocap_hd 
Ofechjgar 
Ofechjgar 
Oudiscol 
Ofechj 
Opraved 
0¡d_mon¡t 
Oid_teclad 
0¡d_ mouse

^registra rO 
SalidarO

« en tid a d »  
accesos 

1<?clave 
Onombre 
Ocontraseña

♦validar©

« C o n t r o l»  
acceso a datos

« e n tid a d »  
soft_ex ¡stente « e n tid a d »

softjnstalado%>clavesoft 
Odescripcion 
Oformato 
Ove rs ion 
Olicencia

í^lavesoft
Oclaveeq
Odescripsoft
Odescripeq

♦registrai) ♦registico

« e n tid a d »
usuarioscc

íloclaveusu 
Onivel 
Onombre 
Ogrado 
Ogrupo 
Onojista 
Oeq_asig 
Oclaveq

♦validar da tosO 
♦registra rdatosQ

« e n tid a d »
cotizaint

'Spclavecoti
Ofechcoti
Odeptocoti
Ocantl
Ocant2
Ocant3
Ocant4
Ocant5
Odescripl
Odescrip2
Odescrip3
Odescrip4
Odescrip5
Oimporl
0¡mpor2
Oimpor3
0¡mpor4
OimporS
Ototal
Oiva
Oimporte

'registradatosQ

Figura 4.18. Diagrama de clases del caso de uso de Respaldo de Información.
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8: lee datos 11: envía datos

Figura 4.19. Diagrama de Colaboración del caso de uso de Respaldo de 
información.

Los Diagramas de Clase y de Colaboración para el caso de uso de 
Control de Material de Trabajo se muestran en las Figuras 4.20. y
4.21.
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Figura 4.20. Diagrama de Clases del caso de uso de 
Control de Material de Trabajo.

1 : guarda datos ( )
>

solicitadatos
o — > : MAT 

TRABAJO
< e
<

—o

2: despliega mensajeQ

Figura 4.21. Diagrama de Colaboración del caso de uso de 
Control de Material de Trabajo.

Los Diagramas de Clase y de Colaboración para el caso de uso de 
Control de Consumibles se muestran en las Figuras 4.22. y 4.23.

Figura 4.22. Diagrama de Clases para el caso de uso Control de Consumibles.
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1: g u a rd a  d a to s  ( )

2: despliega mensaje

Figura 4.23. Diagrama de Colaboración para el caso de uso 
Control de Consumibles.

Los Diagramas de Clase y de Colaboración para el caso de uso de 
Control de Facturas se muestran en las Figuras 4.24 y 4.25. ,

Figura 4.24. Diagrama de Clases del caso de uso de Control de Facturas.

1: gu arda datos ( )

so lic itadatos

------- >
O— > : f a ctu ra s

o

2 :d e s p lie g a  m ensajeQ

Figura 4.25. Diagrama de Colaboración del caso de uso de Control de 
Facturas.



4.4. Diagrama de Clases Persistentes
El Diagrama de Clases persistentes correspondiente al Modelo 
Semántico de datos, se muestra en la Figura 4.26. Las clases 
persistentes son aquellas que pertenecen al dominio del sistema y 
que dada su importancia caen en el contexto de éste.

«entidad» 
hardware

(from Use Case View)

«entidad» 
usuarioscc

(from Use Case View) 

Çÿctaveusu 
<>ni\d 
^nombre 
agrado 
agrupo 
¿nojista 
<>eq_asig 
$cla\eq

Validar datosi) 
^registrardatosQ

«entidad»
soft_existente

(from Use Case View)

Í̂ cla\esoft
^descripción
^formato
v̂ersion

licencia

î cla\eq
^descríp
$tipo
^serie
m̂arca

^modelo
^procesad
^velocidad
£mem_ram
0cap_bd
^fechjgar
<?fechjgar
^udscol
Ofech_r
¿proved
¿id_monit
¿idjeclad
¿id_mouse

^registroO

para cada equipo se ks 
registran datos de sus 
periféricos

\

1. .

«entidad»
softjnstalado

(from U s  Case View)

í&clavesoft
¿claveeq
¿descripsoft
¿descripeq

*registro()

«entidad»
resguardos

(from Use Case View)

ĉlaveq
¿ d e p tc r
¿respons
¿fech_asig

Vegistrar()
^vafidar()

« e rtid a d »  
equipo en taller 

(from Use Case View) 

‘Ŝclaveq 
^empresa 
¿domicemp 
¿telemp 
¿responsable 
¿fechenvo

Vegistrart)Calidari)

«entidad» 
eq_en bodega 

(from Use Case Vew)

î claveq
¿fech_env

VegistrarO
^validart)

____ \ _________ ,________ «entidad»
« e rtid a d » componente

periferico (from Use Case View)
(from Use Case View) 1^cla\ecomp
^identp ¿claveq
¿senep ¿seriec
¿nnarcap ¿marcac
¿modelop ¿m odd oc
¿descripp ¿dése ripe
¿caractp ¿obserc
¿fechrp ¿fechrc
¿provedp ¿provede
¿fechjgarp ¿fech igarc
¿fechjgarp ¿fechjgarc

^registrar!) ^regstrait)
*\elidarO Calidari)

permite registrar partes 
hardware de manera 
independente, sobre todo 
del CPU.

Figura 4.26. Diagrama del Dominio o de Persistencia.
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Capítulo 5
5. Diseño de SACC

CCorresponde a éste capítulo presentar el Diseño del Sistema 
Administrador de Centro de Cómputo (SACC) y forma parte de 

>una serie de documentos que conforman toda la 
documentación del Sistema; algunos de éstos ya presentados en los 
capítulos anteriores como: Contexto y Situación Actual, Propuesta 
Computacional y Análisis del Sistema.



Este capítulo incluye: la Arquitectura del Sistema, el Subsistema de 
Diseño, la Realización de Casos de Uso de Diseño, Diagramas 
detallados de las asociaciones y agregaciones entre las clases de 
diseño y Clases de Diseño.

5.1. Arquitectura del Sistema
Esta arquitectura incluye el Modelo de Diseño que consiste en 
presentar el diagrama de cuatro capas (capa específica de la 
aplicación, capa general de la aplicación, capa intermedia y la capa de 
software del sistema) con su respectiva explicación y El Modelo de 
Despliegue que permite identificar los nodos y configuraciones de red 
para el sistema de software.

En este punto el interés es mostrar el Diagrama de cuatro capas 
(Figura 5.1.) y el Diagrama de Despliegue (Figura 5.2.), de los cuales 
el primero corresponde a la identificación de subsistemas que 
constituyen un medio para dividir el sistema en piezas manejables. A 
continuación una descripción general de cada capa:

Capa Específica de la Aplicación.- Contiene los subsistemas que se 
han identificado para el Sistema Administrador de Centro de Cómputo.

Capa General de la Aplicación.- Contiene los subsistemas 
reutilizables.

Capa Intermedia y  Capa de Software del Sistema.- Estas 
corresponden a productos software adquiridos.

Algunos subsistemas se pueden reutilizar o planearse para ello se 
realizan actividades de identificación de subsistemas de aplicación, 
identificación de subsistemas intermedios y de software y definición de 
dependencias entre subsistemas (la dirección de la dependencia será 
la misma que la dirección de la relación).
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\ CAPA INTERMEDIA

&
Windows

CAPA DE SOFTWARE DEL SISTEMA

Figura 5.1. Diagrama de Capas.

Modelo de Despliegue
Éste modelo describe la distribución física en términos de como se 
distribuye la funcionalidad entre los nodos de cómputo. Cada nodo 
representa un recurso de cómputo, las relaciones entre los nodos 
representan medios de comunicación, la funcionalidad se define por 
los componentes que están en cada nodo. Debido a que actualmente 
no se cuenta con red en el Instituto Científico Motolinía (para el cual se 
esta desarrollando el sistema) el sistema será monousuario y por lo 
tanto el diagrama de despliegue no muestra relaciones de 
comunicación vía internet, Intranet u otros.
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Identificación de nodos para 
el Sistema ADM INISTRADOR 
DE CENTRO DE C Ó M PU T O

Administrador de Centro de 
Cómputo

Inven ta rio  de hardware
Eq. en bodega
Eq. en T a lle r
Resguardos
Inventario  de Software
Software Insta lado
Usuarios de l S istem a
Usuarios de l C. de C óm puto
Contro l de Facturas
Contro l de C o tizac iones
Contro l de M a te ria le s y  C onsum ib les
Inform es
C a tá logos

Impresora

Figura 5.2. Modelo de Despliegue.

5.2. Subsistema de Diseño
El Subsistema de Diseño muestra a detalle las dos capas superiores: 
específica de la aplicación y general de la aplicación. El Subsistema 
de Diseño incluye a su vez las Interfaces entre Subsistemas (las 
clases que muestran la funcionalidad de cada subsistema, pero no su 
implementación) y los Casos de Uso v Clases Activas (los casos de 
uso-diseño que irán en cada subsistema y el esbozo de las clases 
activas).

MENÚ. Contiene el conjunto de opciones principales del Sistema 
Administrador de Centro de Cómputo, permite acceder a cada una de 
ellas o salir del sistema.

CONTROL DE HARDWARE. Representa la funcionalidad del sistema 
que tiene que ver con todo lo referente al control de equipo con que 
cüenta el centro de cómputo; algunas de sus operaciones principales 
son: registro de equipo nuevo, equipo en taller, equipo en resguardo y 
equipo en bodega; es decir lleva un control dé inventario.
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CONTROL DE SOFTWARE. Representa todo lo relacionado al control 
de programas de computadora con que cuenta el centro de cómputo, 
así como un control específico de programas instalados en cada 
equipo.

CONTROL DE USUARIOS. Su función es llevar un control general de 
los usuarios (alumnos) que accedan al centro de cómputo y los cuales 
son en su mayoría alumnos de los diversos niveles educativos. El 
objetivo principal es averiguar en cualquier momento quien tiene 
asignado determinado equipo de cómputo, para su mejor control.

INFORMES. Representa una de las principales funcionalidades del 
sistema ya que aquí se obtienen todos y cada uno de los reportes o 
informes de la información manejada por el sistema.

IDENTIFICACIÓN DE USUARIO. De suma importancia para iniciar 
una sesión de trabajo, a través de este subsistema se identifica al 
usuario a través de una clave y contraseña para poder accesar a las 
funcionalidades del sistema.

OTROS SERVICIOS. Contiene otras funcionalidades del sistema de 
uso más general como son: un pequeño control de cotizaciones, de 
facturas y de material o consumibles que se trabajan en el centro de 
cómputo y las cuales se pueden manejar desde este sistema.

5.2.1. Interfaces entre Subsistemas
En esta parte se hace referencia a las clases que muestran la 
funcionalidad de cada subsistema pero no su implementación, es decir 
se identifican las interfaces o clases que no tienen atributos sólo 
operaciones que hacen referencia desde fuera al subsistema. En el 
caso del Sistema Administrador de centro de Cómputo no se 
identifican interfaces de este tipo.

5.2.2. Clases Activas
En el Sistema Administrador de Centro de Cómputo, sólo se utiliza una 
clase activa, la cual corresponde al menú principal del sistema.
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5.3. Realización de Casos de Uso de Diseño
Para cada caso de uso de diseño se incluye: Diagrama de Clases 
Involucradas, este diagrama incluye las clases que estarán 
involucradas en cada CU y varían en cantidad y detalle de las clases 
del análisis. Diagramas de Secuencia se incluyen mínimo para cada 
CU-diseño (uno que representa el caso de éxito y otro el caso de 
generación de error). Flujo de Sucesos por cada CU, es la 
complementación de cada DS (Diagrama de Secuencia) con una 
explicación general que no incluye no atributos. Requerimientos de 
Implementación, descripción textual de cuáles requerimientos no 
funcionales incluye cada CU.

Es una descripción de cómo se realiza un caso de uso específico, y 
cómo se ejecuta en términos, de clases de diseño y sus objetos.

5.3.1. Diagramas de Clases Involucradas
Describe las clases que estarán involucradas para cada subsistema.

Figura 5.3. Diagrama de clases para el caso de uso Identificación de Usuario.

72



Figura 5.4. Diagrama de clases para el caso de uso Control de Hardware.



Figura 5.5. Diagrama de clases para el caso de uso Control de Software.
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«ent¡dad>>
cusuarios

<g£>clave_usuario
Ocontraseña
Onombre_completo

Figura 5.6. Diagrama de clases para el caso de uso de Control de Usuarios.



r

Figura 5.7. Diagrama de clases para el caso de uso Otros Servicios.
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Figura 5.8. Diagrama de clases para el caso de uso Informes.
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5.3.2. Diagramas de Secuencia
Los diagramas de las Figuras 5.9 y 5.10 muestran una ejecución 
exitosa y una ejecución que produce error para el caso de uso: 
Identificación de Usuario.

in te rfaz  : a c c e s o d a ta m o d u le  :
id e n tific a c ió n

U su a rio

1: te c le a  da tos

TI

2: s e le c c io n a  bo ton  a c e p ta r---------------------------- 3*
V 3: b u sca  u su a rio

T -5V-
9

T
4: va lida u su a rio

5: d e s p lie g a  n o m bre  de u su a rio

9
T

Figura 5.9.

: Usuario interfaz : acceso datam odule :
identificac ión

1: teclea datos

TI

2: se lecc iona boton aceptar ■ --------------------s*-'

I . 3: busca usuario

u
4: valida usuario

I
! 5: m ensaje: "datos invalidos" ¡V«S------------------------- a

Figura 5.10.
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Los diagramas de las Figuras 5.11. y 5.12. muestran una ejecución 
exitosa y una ejecución que produce error para el caso de uso: 
Control de Hardware-Equipo en Taller.

Figura 5.11.
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: Usuario interfaz : Control datamodule :
Hardware Hardware

I 1: selecciona boton nuevo
---------------------------------------- ^

2: selecciona tipo equipo

- — :— * o
.3: introduce clave equipo 

----------------------------- " 0

5: introduce datos

T

I
I

4: realiza búsqueda I

i -
I

i
i
i

Û  ■
I 6: valida datos
i

I
I
I

-—, i

I

V
I 7: mensaje:"datos inva

---------------------------------------------------

I
idos" I

______

Figura 5.12.
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Los diagramas de las Figuras 5.13. y 5.14. muestran una ejecución 
exitosa y una ejecución que produce error para el caso de uso: Control 
de Software-Inventa rio de Software.

interfez : Control datamodule:
de Software software

i
i 1 : busca claves de equipo

<
2: despliega claves

3: selecciona clave de equipo |
------------------------------------------------

<

D
4: oprime boton instalar I 5: busca claves de software

X

¡<e
6: despliega claves

7: selecciona clave de software 
------------------ — --------------

8: indica fecha de instalación | 

---------------- :-------------------------*0

<

9: registra datos

10: selecciona boton aceptar

>
<

D
11: selecciona regresar I

Y

* 0

Figura 5.13.
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: Usuario Interfaz : Control datamodule:
de Software software

2: despliega claves

3: selecciona clave de equipo

<-

4: oprime boton Instalar
->

6: selecciona boton aceptar

i 1: busca clavesde equipo

5: busca clavesde software

I 8: mensaje:'faltan datos' |

y*  r
I Ir

Figura 5.14.
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Los diagramas de las Figuras 5.15. y 5.16. muestran una ejecución
exitosa y una ejecución que produce error para el caso de uso: C o n tro l
de  U suarios .

interfaz : Control de Usuarios datamodule: usuarios

: Us|uario
I
I 1 : selecciona boton insertar

2: captura datos

3: envía datos

I 5: selecciona boton aceptar I
, --------------------------------------------- ^

I
I 6: selecciona boton regresar ¡

l ^ I

I
i 4: valida datos

< ------
T

Figura 5.15.

T-
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Usuario interfaz : Control de Usuarios datamodule: usuarios

I I
I I
I 1: selecciona boton insertar I
! -------------------------- -W

2: captura datos

4: valida datos

<

I K.5: mensaje:"datos no validos"
< ------------------------------

Figura 5.16.



Los diagramas de las Figuras 5.17. y 5.18. muestran una ejecución 
exitosa y una ejecución que produce error para el caso de uso: Otros 
Servicios- Consumibles.

: Usuario
interfaz : datamodule :

materiales/consumibles materiales/consumibles

I I

Figura 5.17.
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Usuario interfaz : datamodule :
materiales/consumibles materiales/consumibles

i
1: selecciona boton insertar

* 0 i
2: captura datos I

------------------------^ 3: envió de datos

4: valida datos

<

<
5: mensaje:"datos invalidos"

Figura 5.18.
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Los diagramas de las Figuras 5.19. y 5.20. muestran una ejecución 
exitosa y una ejecución que produce error para el caso de uso: 
Informes.

: Usuario
interfaz : Informes datamodule : Informes

1 : selecciona informe

Y

4: selecciona boton regresar i

--------------------------*ü

2: busca registros ,-------------------------

3: genera informe

i

Figura 5.19.

Usuario interfaz : Informes datamodule : Informes

1: selecciona informe

| 2: busca registros |

I
I I

4: selecciona boton imprimir I----------------

5: envia datos

I 3: genera informe

T
I

6: mensaje:" impresora fuera de linea"

r

Figura 5.20.
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5.3.3. Flujo de Sucesos por Caso de Uso
En este punto se proporciona un texto explicativo general por cada 
Caso de Uso para complementar los diagramas de secuencia.

Identificación de Usuario
El usuario proporciona como datos de entrada una clave y contraseña 
de usuario a través de la interfaz, se reciben los datos y se validan 
dando finalmente acceso al sistema al usuario que lo solicitó. En caso 
de proporcionar datos incorrectos el usuario no podrá accesar al 
sistema y se mostrará en pantalla un mensaje de error.

Registro Equipo de Cómputo
El usuario hace una petición al sistema de registrar un equipo de 
cómputo a través de la interfaz, proporcionando una clave de equipo, 
la clave es buscada y si no se encuentra ya dada de alta, solicita los 
datos del nuevo registro, se validan dichos datos y se genera el nuevo 
registro. En el caso de que los datos no sean válidos se muestra al 
usuario un mensaje de error de datos incorrectos.

Equipo en Taller
El usuario del sistema indica una asignación de equipo a taller a través 
de la proporción de clave de equipo, el dato es validado y se acepta el 
registro en caso de no estar ya asignado antes a taller, posteriormente 
el sistema hace una nueva solicitud de registro de equipo a taller 
mientras el usuario no se salga de esta opción. Para el caso de que el 
equipo ya se encuentre en taller se muestra un mensaje de error al 
usuario.

Software Instalado
El usuario proporciona una clave de software, se valida el dato 
buscando la clave en software existente para posteriormente si la 
clave existe se le solicita al usuario una clave de equipo al cual será 
asignado el software, también se valida el dato y se genera el registro. 
En caso de que el equipo ya tenga el software asignado que se intenta 
registrar, el sistema indicará al usuario su error a través de un 
mensaje.
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Usuarios del Sistema
El usuario realiza al sistema una petición de registrar un nuevo 
usuario del sistema, envía los datos (clave, contraseña y nombre 
completo), estos son recibidos en el datamodule y son validados para 
generar un nuevo registro. En caso de ya existir la clave o contraseña 
el sistema muestra un mensaje de error al usuario según corresponda.

Registro de Materiales y  Consumibles.
El usuario realiza una solicitud de registro de materiales y/o 
consumibles que llegan al centro de cómputo, se proporciona una 
clave, se valida y se solicitad los demás datos, finalmente se genera 
un nuevo registro. En caso de proporcionar un dato incorrecto, se 
visualizará en pantalla un mensaje de error.

Informe de Equipo en Garantía
El usuario solicita un informe de los equipos que están en garantía, se 
realiza una búsqueda de los equipos registrados en hardware que 
todavía estén en garantía con respecto a la fecha actual y se genera el 
reporte. En caso de algún problema con la base de datos, se muestra 
un mensaje de error al usuario.

5.3.4. Requerim ientos de Implementación
Requisitos de Implementación del Caso de Uso Control de Hardware. 
El Control de Hardware implica varias operaciones a realizar por el 
usuario del sistema como: registro de equipo, registro de 
componentes o periféricos, registro de equipo en taller en bodega o en 
resguardo, es requisito de esta funcionalidad del sistema que se 
verifique físicamente donde esta el equipo antes de realizar algún 
cambió de registro de equipo en el sistema.

Requisitos de Implementación del Caso de Uso Control de Software. 
De manera similar al control de hardware, se requiere de una 
inspección física general del equipo y del contenido de software que 
estos tienen para efectuar cambios de registro de software instalado 
en el Sistema Administrador de Centro de Cómputo.

Requisitos de Implementación del Caso de Uso Control de Usuarios. 
Este caso de uso se refiere tanto a usuarios del sistema como a 
usuarios del centro de cómputo. Un requisito de implementación es 
considerar que el usuario tendrá el debido cuidado de alimentar al
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sistema con información verídica y de hacer los cambios necesarios 
sobre todo en el caso de usuarios del centro de cómputo cuando sean 
necesarios, es decir es responsabilidad del usuario mantener 
actualizado los datos.

Requisitos de Implementación del Caso de Uso Informes.
En este punto será requisito que el sistema muestre primero en 
pantalla la información del informe que se haya solicitado antes de 
enviarlo a impresión.

5.4. Diagramas Detallados de las Asociaciones y Agregaciones 
entre las Clases de Diseño
Independientemente de los CU en que cada clase esté involucrada, 
ésta guarda cierto número de asociaciones, agregaciones y 
generalizaciones que deben ser descritos en estos diagramas.

En la Figura 5.23. se muestra el Diagrama de asociaciones y 
agregaciones entre las clases de diseño correspondiente a Control de 
Hardware, así como su cardinalidad.
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En la Figura 5.24. se muestra el Diagrama de asociaciones y
agregaciones entre las clases de diseño correspondiente a Control de
Software, así como su cardinalidad.

Figura 5.24.
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En la Figura 5.25. se muestra el Diagrama de asociaciones y
agregaciones entre las clases de diseño correspondiente a Control de
Usuarios, así como su cardinalidad.

Figura 5.25.
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En la Figura 5.26. se muestra el Diagrama de asociaciones y
agregaciones entre las clases de diseño correspondiente a Informes,
así como su cardinalidad.

Figura 5.26.
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En la Figura 5.27. se muestra el Diagrama de asociaciones y
agregaciones entre las clases de diseño correspondiente a Otros
Servicios, así como su cardinalidad.

Figura 5.27.
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En la Figura 5.28. se muestra el Diagrama de asociaciones y
agregaciones entre las clases de diseño correspondiente a
Identificación de usuario, así como su cardinalidad.

Figura 5.28.

5.5. Clases de Diseño
Para cada clase que aparece en el diseño se mostrarán los diferentes 
estados en los que puede estar una clase y los eventos que provocan 
el cambio de un estado a otro, esto corresponde a los Diagramas de 
estado de cada clase. A continuación un ejemplo de Diagrama de 
Estado.

Diagramas de Estado
En la Figura 5.29. se muestra el Diagrama de Estado correspondiente 
al menú principal del sistema SACC.

D I A G R A M A  D E  E S T A D O  M E N Ú  P R I N C I P A L
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Capítulo 6
6. Implementación de SACC

E ste capítulo contiene lo referente a la implementación del 
Sistema Administrador de Centro de Cómputo (SACC), y 
corresponde al siguiente paso después del diseño, presentado 

en el capítulo anterior. Los puntos contenidos son: Arquitectura del 
Modelo de Implementación, Subsistemas de Implementación y el Plan 
de Construcciones.



El Sistema SACC es monousuario, por lo cual no incluye una 
estructura cliente-servidor, en el Modelo de Despliegue solo se incluye 
el nodo principal y el nodo de impresión. La arquitectura del modelo de 
implementación en este caso queda implícita en los subsistemas de 
implementación, y para los cuales se presenta una tabla para mejor 
comprensión de la organización y de las clases y componentes que 
intervienen en la implementación, así como las unidades de 
compilación; todo lo anterior considerando por supuesto el Lenguaje 
en que está desarrollado el sistema y que en este caso corresponde a 
Delphi.

Con respecto. al Plan de Construcciones, incluye la Bitácora de 
Desarrollo (presentada anteriormente en el capítulo 3), sólo que el 
Plan de Construcciones es más detallado que ésta.

6.1. A rquitectura dei Modelo de Implementación
En esta arquitectura se definen los componentes ejecutables que 
forman parte de cada nodo definido en el diagrama de despliegue en 
el Diseño. Para el SACC existe sólo un nodo administrador, ya que 
como se explicó durante el diseño, el sistema será monousuario 
debido a que el Instituto Científico Motolinía (lugar donde se instalará 
el sistema) no cuenta con red. En la siguiente Figura 6.1 se muestra el 
despliegue de componentes para el nodo Administrador.

Nodos Administrador y sus objetos activos Nodo Administrador y sus componentes

/ 7

llnicio Sesión
Contriol Hardware
Control Software %
Control Usuarios ■ 1;
Catálogos
Informes 1

y

Implica'

/

i « E X E »  
J SACC Í

h
f:
■/

Figura 6.1. Despliegue de Componentes sobre el nodo Administrador.

Los nodos tienen en la implementación como único componente 
ejecutable a SACC.EXE.

Es importante mencionar que para la implementación y como se 
mostró en el despliegue de componentes, no existen subsistemas
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ejecutables definidos para el sistema, es decir existe un solo 
ejecutable EXE.

Nodos PC (Administrador) Nodos PC (Administrador) y sus componentes
7

Clases entidad 
Definidas en 

el Diseño

1

/

Implica

/ 7

i-----¡— I BASE DE
1-----1— 1 DATOS 1fe-I

V

Figura 6.2. Despliegue de Clases a los componentes de Implementación.

La Figura 6.2. indica la traza que seguirán las clases de entidad 
planteadas en el diseño y que se incluirán en una Base de Datos.

6.2. Arquitectura de los Subsistemas de Implementación.

Tabla 6.1. Componentes correspondientes al programa principal.
CLASES DE DISEÑO COMPONENTES DE 

IMPLEMENTACIÓN
UNIDAD DE 
COMPILACIÓN

Interfaz archivo_sesion frm archivo_sesión 
unidad archivo sesión

SACC

Interfaz main frm main 
unidad main

Interfaz herram_eq_computo frm herram eq_computo 
unidad herram eq computo

Interfaz herram_bodega frm herram_bodega 
unidad herram bodega

Interfaz herram_taller frm herram taller 
unidad herram taller

Interfaz herram_resguardo frm herram_resguardo 
unidad herram resguardo

Interfaz herram_perifericos frm herram_periféricos 
unidad herram_perifericos

Interfaz herram_componentes Frm herram_componentes 
unidad herram componentes

Interfaz
herramsoftwareinstalado

frm herram softjnstalado 
unidad herram soft instalado

Interfaz catalogo_software frm catalogo software 
unidad catalogosoftware

Interfaz ayuda_acerca frm ayuda_acerca 
unidad ayuda acerca
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MenuSacc xpmenu
Datamodule dSacc 

qTemporal 
tDepartamentos . 
tPersonal 
tEmpresas
tMaterialesConsumibles
tSoftware
tUsuarios
tUsuarios_cc
tEquipo
tPerlfericos
tComponentes
tResguardos
tBodega
tReparacion
tSoftwareJnstalado

Tabla 6.2. Componentes de Implementación para los Catálogos en SACC.

CLASES DE DISEÑO COMPONENTES DE 
IMPLEMENTACIÓN

UNIDAD DE 
COMPILACIÓN

Interfaz catalogo_deptos frm catalogo_deptos 
Unidad catalogo deptos

SACC

Interfaz catalogo_empresas frm catalogo_empresas 
unidad catalogo empresas

Interfaz cat_mat_consumibles frm cat_mat_consumibles 
unidad
cat mat consumibles

Interfaz catalogo_personal frm catalogo_personal 
unidad
catalogo _personal

Interfaz catalogo_soft frm catalogo_soft 
Unidad catalogo soft

Interfaz catalogo_usuarios frm catalogo_usuarios 
unidad catalogo usuarios

Interfaz usuarios_cc frm usuarios_cc 
unidad usuarios_cc

Datamodule TDepartamentos
tPersonal
tEmpresas
tMaterialesConsumibles
tSoftware
tUsuarios
tUsuarios_cc
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Tabla 6.3 Componentes de Implementación para Informes en SACC.

CLASES DE DISEÑO COMPONENTES DE 
IMPLEMENTACIÓN

UNIDAD DE 
COMPILACIÓN

Interfaz TqrBitacora_fallas frm Bitácora_fallas 
unidad Bitácora fallas

SACC

Interfaz TqrEquipo_bodega frm equipo_bodega 
unidad Equipo bodega

Interfaz TqrEqu¡po_resguardo frm equipo_resguardo 
unidad
herramientas resguardo

Interfaz TqrEquipo_taller frm equipo_taller 
unidad equipo taller

Interfaz TqrGeneral_hardware frm general_hardware 
unidad general hardware

Interfaz licencias frm licencias 
unidad TqrLicencias

Interfaz TqrSoftware_existente frm software_ex¡stente 
unidad software_existente

Interfaz TqrSoftwareJnstalado frm softwarejnstalado 
unidad softwarejnstalado

Interfaz TqrUsuarios_grupo frm usuarios_grupo 
unidad usuarios_grupo

Datamodule tSoftware
tUsuarios_cc
tEquipo
tResguardos
tBodega
tReparacion

Tabla 6.4. Componentes de Implementación para Control de Hardware en SACC.

CLASES DE DISEÑO COMPONENTES DE 
IMPLEMENTACIÓN

UNIDAD DE 
COMPILACIÓN

Interfaz herram_bodega frm herram_bodega 
unidad herram bodega

SACC

Interfaz herram_componentes frm herram_bodega 
unidad herram bodega

Interfaz herram_eq_computo frm herram_eq_computo 
unidad herram eq computo

Interfaz herram_perifericos frm herram_periféricos 
unidad
herram periféricos

Interfaz herram_resguardo frm herram_resguardo 
unidad herram resguardo
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Interfaz herram_taller frm herram_taller 
unidad herram taller

Datamodule tEquipo
tPerifericos
tComponentes
tResguardos
tBodega
tReparacion

6.3. Plan de Construcción
En la siguiente tabla se muestra el Plan de Construcción.

Tabla 6.5. Plan de Construcción
CASO DE 

USO
QUINTETA / 

ESCENA
FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO

DE
DESA

RROLLO

ARTEFAC
TOS

A MODIFI
CAR

TIEMPO
DE

DESARR. 
X CASO 
DE USO

IDENTIFICA
USUARIO

Solicita clave 
de usuario

Visualiza clave de usuario en 
pantalla, busca la clave en el 
catálogo de usuarios, si no la 
encuentra muestra mensaje de 
error.

6 hrs. Interfaz
Datamodule

12 hrs.

Solicita
contraseña

Busca contraseña en el 
Catálogo de usuarios, si no la 
encuentra muestra un mensaje 
de error.

6 hrs. Interfaz
Datamodule

HARDW ARE Inventario de 
equipo de 
cómputo

Visualización en pantalla de los 
datos recién registrados

8 hrs. Interfaz
Datamodule

54 hrs.

Inventario, de 
periféricos

Visualización en pantalla de los 
datos recién capturados

8 hrs. Interfaz
Datamodule

Inventario, de 
componentes

Visualización en pantalla de los 
datos recién capturados

8 hrs. Interfaz
Datamodule

Equipo en 
Taller

Al intentar registrarlo 
nuevamente como equipo a 
taller en pantalla se visualiza un 
mensaje de error

10 hrs. Interfaz
Datamodule

Equipo en 
Bodega

Al intentar registrarlo 
nuevamente como equipo a 
bodega en pantalla se visualiza 
un mensaje de error

10 hrs. Interfaz
Datamodule

Equipo en 
Resguardo

Al intentar registrarlo 
nuevamente como equipo en 
resguardo en pantalla se 
visualiza un mensaje de error, 
si el equipo aún no estaba en 
resguardo aparece en pantalla 
dentro de las lista de equipo en 
resguardo

10 hrs. Interfaz
Datamodule
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SOFTW ARE Inventario de 
Software

Visualización en pantalla de los 
datos recién registrados

8 hrs. Interfaz . 
Datamodule

18 hrs.

Software
Instalado

Visualiza en pantalla por cada 
equipo el software que ya 
deben tener registrado.

10 hrs. Interfaz
Datamodule

USUARIOS Registro de 
Usuarios del 
Sistema

Al intentar volver a dar de alta 
al usuario en pantalla se 
muestra un mensaje de error, si 
es un usuario nuevo se 
visualiza en pantalla el nuevo 
registro.

6 hrs. Interfaz
Datamodule

12 hrs.

Registro de 
Usuarios del 
Centro de 
Cómputo

Al intentar volver a dar de alta a 
un usuario en pantalla se 
muestra un mensaje de error, si 
es un nuevo registro se 
visualiza en pantalla los datos.

6 hrs. Interfaz
Datamodule

OTROS
SERVICIOS

Registro de 
Cotizaciones

Al enviar un reporte por 
pantalla o impresora aparecen 
las cotizaciones recién 
registradas

8 hrs. Interfaz
Datamodule

22 hrs.

Registro de 
Facturas

Al enviar un reporte por 
pantalla o impresora aparecen 
las facturas recién registradas

8 hrs. Interfaz
Datamodule

Registro de 
Materiales y 
Consumibles

Al enviar un reporte por 
pantalla o impresora aparecen 
los materiales o consumibles 
recién registradas

6 hrs. Interfaz
Datamodule

CATALOGOS Manejo del 
catalogo de 
deptos.

Al consultar én pantalla se 
muestra la información ya 
registrada

5 hrs. Interfaz
Datamodule

15 hrs.

Manejo del 
catalogo de 
personal

Al consultar en pantalla se 
muestra la información ya 
registrada

5 hrs. Interfaz
Datamodule

Manejo del 
catalogo de 
empresas

Al consultar en pantalla se 
muestra la información en 
pantalla

5 hrs. Interfaz
Datamodule

INFO RM ES De Hardware Envío de Información impresa 
en papel

4 hrs. Interfaz
Datamodule
Reporteador

16 hrs.

De Software Envío de Información impresa 
en papel

4 hrs. Interfaz
Datamodule
Reporteador

De usuarios 
del Centro de 
Cómputo

Envío de Información impresa 
en papel

4 hrs. Interfaz
Datamodule
Reporteador

De Facturas Envío de Información impresa 
en papel

4 hrs. Interfaz
Datamodule
Reporteador

TIEMPO TOTAL: 149 Hrs.
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6.4. Subsistemas de Implementación
Como parte de los subsistemas de implementación, se diseñó un 
diagrama de componentes de los subsistemas definidos en la capa 
específica y general de la aplicación durante el Diseño. La elaboración 
de este diagrama se realizó a nivel de código fuente, permitiendo de 
tal modo visualizar gráficamente la estructura del sistema. (Figura 6.8)

Figura 6.8. Diagrama de componentes fuente para el sistema SAAC.

El diagrama anterior tiene correspondencia con los casos de uso 
planteados desde el Análisis. Del mismo modo tanto en el diagrama de 
componentes como en el diagrama de capas, los subsistemas 
definidos para el SAAC,son a nivel de código fuente y no es posible 
ejecutarlos de manera individual.

En la Figura 6.9. se presenta el diagrama de componentes, el cual 
muestra el resultado de encapsular todos los componentes fuente 
dentro de un proyecto ejecutable (EXE) generado por medio del 
lenguaje de programación Delphi. Del mismo modo las clases entidad 
son encapsuladas en una sola Base de Datos.
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Figura 6.9. Diagrama de componentes para el sistema SACC.
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Capítulo 7
7. Pruebas y Evaluación de SACC

E n este capítulo se detallan las pruebas aplicadas al Sistema 
SACC así como la Evaluación del mismo. Las pruebas 
constituyen una de las etapas más importantes en el desarrollo 

de un sistema, y permiten identificar las fallas o defectos que pueda 
tener éste. Las pruebas abarcan desde la elaboración de un plan de 
prueba, el diseño de las pruebas, la aplicación de las mismas y la 
evaluación y registro de resultados. Las tablas referidas en el capítulo 
se localizan al final de éste (a partir de la página 126).



La prueba pertenece a uno de los flujos de trabajo de desarrollo y 
tiene como objetivo verificar el resultado de la implementación 
probando cada construcción. La planificación de las pruebas puede 
realizarse desde la fase de inicio, pero sobre todo cobra especial 
importancia cuando una construcción es sometida a pruebas de 
integración y de sistema, por lo tanto las pruebas están centradas en 
la fase de elaboración.

Los aspectos que se tomaron en cuenta para la elaboración de 
pruebas y el desarrollo de este capítulo están basados en la 
metodología PUDS, la cual como ya se comentó en otros capítulos no 
solo ha sido empleada para las pruebas sino en general para apoyar 
todo el ciclo de desarrollo del sistema, principalmente en el análisis y 
diseño del mismo.

Se pueden utilizar herramientas software que faciliten la realización de 
las pruebas, sin embargo para el caso del sistema SACC estas se 
realizaron sin el apoyo de alguna herramienta software, es decir fueron 
desde su planeación y diseño elaboradas por el mismo desarrollador 
del sistema, utilizando como herramienta una serie de formatos 
predefinidos que lograran registrar toda la información referente a las 
pruebas.

Este capítulo contiene con respecto a pruebas:
• Para cada caso de uso: el procedimiento de prueba especial (si 

lo hubo), los casos de prueba con su resultado y el registro de 
defectos. Aquí se refiere a la descripción detallada de casos de 
prueba.

• El análisis de resultados, refiriéndose ésta parte a observar y 
analizar cada uno de los resultados obtenidos después de 
aplicar la prueba.

• Métricas relativas a pruebas, que para el caso del sistema 
SACC se utilizó una herramienta Delphi para obtener tales 
métricas.

• La discusión de resultados, la cual destaca los resultados 
obtenidos en la aplicación de las pruebas así como los 
beneficios que se alcanzaron.

Con respecto a Evaluación: la evaluación general del sistema, los 
resultados observados, comentarios del evaluador del sistema y 
comentarios del autor así como las métricas obtenidas.
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7.1. FUNDAMENTOS DE LAS PRUEBAS
El proceso que se siguió para la realización de pruebas fue el 
siguiente: primero se definieron y registraron en un formato los casos 
de prueba que se consideraron necesarios aplicar a cada uno de los 
casos de uso de cada funcionalidad del sistema, describiendo 
previamente el procedimiento que se debe seguir (para el caso de 
pruebas especiales), se explica también el procedimiento general de la 
prueba y por último el registro de defectos encontrados, 
entendiéndose como defecto una anomalía del sistema, es decir, un 
síntoma de fallo software o un problema descubierto en una revisión.

7.2. CASOS DE PRUEBA POR CADA CASO DE USO
Aquí se describen los procedimientos correspondientes a las pruebas 
especiales, los casos de prueba incluyendo resultados obtenidos y el 
registro de defectos.

7.2.1. Caso de uso: Identificación de Usuario y Cambio de Sesión 
Procedimiento de Prueba

•S Asegúrese que la base de datos “cusuarios.db” exista en la ruta 
en c:/sacc/proyecto/bd

s  Verifique que la base de datos “cusuarios.db” contiene los 
siguientes datos:

Tabla 7.1. Contenido del archivo cusuarios.db.

Clave usuario Contraseña Nombre com pleto
LORE 1410 LORENA JIMENEZ
ILDEFONSO DELFÍN ILDEFONSO TORRES
TERESA 01TERE TERESA RENTERIA
BLANCA BlankOI BLANCA LANDA

s  Dé doble click sobre el icono de acceso directo SACC, en el 
escritorio de la computadora.

s  Al aparecer la ventana de inicio de sesión se debe introducir 
como primer dato la clave de usuario (si contiene letras serán 
automáticamente convertidas a mayúsculas). 

s  El segundo dato que se introduce es la contraseña, para mayor 
seguridad de acceso al sistema, ésta puede estar en mayúsculas 
o minúsculas, por lo tanto debe escribirse como se dio de alta.

S Finalmente se oprimirá el botón ACEPTAR.
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Casos de Prueba de Identificación de Usuario
La Tabla 7.2. presenta los casos de prueba para el caso de uso de 
identificación de usuario. Estos casos de prueba que son los más 
representativos para probar éste caso de Uso, permiten observar que 
no se identifican defectos y por lo tanto no existe un registro de 
defectos para identificación de usuario.

Casos de Prueba de Cambio de Sesión
La Tabla 7.3. presenta solo dos casos de prueba para el caso de uso 
de cambio de sesión, esto porque los mismos casos de prueba de 
identificación de usuario se pueden utilizar para éste; por lo tanto aquí 
solo se prueba los casos que pueden arrojar algún problema en el 
cambio de sesión. En este caso de uso se identificó un defecto, 
registrado en la Tabla 7.4.

7.2.2. Caso de uso: Control de Hardware
El control de hardware como ya se ha descrito en capítulos anteriores 
pertenece a una de las funcionalidades principales del sistema SACC; 
y se refiere a llevar un control de todo equipo con que cuenta el centro 
de cómputo. Esta funcionalidad se divide dentro del sistema en cuatro 
opciones principales:

1. Inventario de hardware
o Equipo de cómputo 
o Periféricos 
o Componentes

2. Equipo en bodega
3. Equipo en taller
4. Equipo en resguardo

Los inventarios de hardware y en general todo proceso que tiene que 
ver con captura de datos, tienen algunos elementos en común como el 
manejo de fechas y la barra de navegación, por lo tanto se han 
definido procedimientos generales de prueba.

A continuación se presentan tales procedimientos generales:

Procedimiento de Prueba: Inventario de Hardware
Aquí se describe el procedimiento de prueba general para el registro 
de inventario de equipo de cómputo, periféricos y componentes; los 
cuales comparten el registro de fechas y el empleo de la barra de 
navegación para manipulación de registros.
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s  Asegúrese que la base de datos “tequipo.db”, “tperifericos.db” y 
“tcomponentes.db” exista en la ruta en c:/sacc/proyecto/bd 

s  Dé un clic sobre la opción Hardware de la ventana principal del 
sistema SACC.

s  Dé un clic sobre la opción Inventario Hardware. 
s  Dé un clic sobre la opción que desee, según sus necesidades de 

requerimiento de registro de hardware, ésta opción puede ser: 
equipo de cómputo, periféricos o componentes.
Fecha de recepción.- Este campo es un menú desplegable, 
donde muestra un calendario, en el cual se seleccionará el mes, 
año y día en que se recibió el equipo o componente, en este 
caso no es necesario probar, pero si la fecha es introducida 
desde teclado entonces si se requieren algunos casos de 
prueba.
Fecha inicio garantía, fecha final garantía.- Estos campos son del 
mismo tipo que el anterior, solo que se refieren a la fecha de 
inicio de garantía del equipo registrado y a la fecha de 
finalización de ésta, respectivamente.

Para registrar los datos de una fecha (día, mes y año) se debe colocar 
el cursor en el dato que se desee cambiar y escribirlo directamente del 
teclado. Al terminar de capturar el dato o los datos se debe oprimir uno 
de los botones de la barra de navegación (de los activados) según la 
operación a realizar.

La barra de navegación es una herramienta compartida en todas las 
opciones de captura del sistema, y por lo tanto para el proceso de 
inventario de hardware.

Botón Regresar.- Este botón sirve para salir de la ventana actual 
a la que ingresó y regresar al menú principal.

Casos de Prueba de Inventario de Hardware 
La Tabla 7.5. muestra los casos de prueba aplicados al caso de uso 
control de hardware, parte inventario. Probando en esta parte los 
datos comunes al registro de inventario de equipo de cómputo, 
periféricos o componentes. Los defectos de esta funcionalidad del 
sistema se muestran la Tabla 7.6.

Casos de Prueba de Equipo en Bodega
La Tabla 7.7. muestra los casos de prueba pertenecientes al caso de 
uso Control de Hardware -  Equipo en Bodega, es decir aquí se 
registran aquellos equipos que por alguna razón, principalmente que
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ya no funcionen, tendrán que ser enviados a bodega, para lo cual se 
registra dicho equipo para llevar un buen control de los mismos. 
Debido a que esta parte del sistema trabaja con información ya antes 
registrada con respecto a los equipos, la ventana que muestra el 
sistema correspondiente al manejo de esta opción, no presenta barra 
de navegación sino botones para su mejor manejo. Los defectos de 
esta funcionalidad del sistema se muestran en la Tabla 7.8.

Casos de Prueba de Equipo en Taller
La Tabla 7.9. presenta los casos de prueba pertenecientes al caso de 
uso Control de Hardware -  Equipo en Taller, registrando aquí los 
datos correspondientes y generales respecto a los equipos de 
cómputo, periféricos y componentes que ha sido necesario enviar a 
taller y que por tal razón se necesita llevar un control general de los 
mismos. En esta parte del sistema debe existir un registro previo de 
equipos para poder realizar los registros a taller; aquí al igual que 
equipo en bodega se hace uso de botones para la manipulación de 
esta opción. Los defectos de esta parte del sistema son presentados 
en la Tabla 7.10.

Casos de Prueba de Equipo en Resguardo
La Tabla 7.11. presenta los casos de prueba correspondientes al caso 
de uso Control de Hardware -  Equipo en Resguardo, el cual 
corresponde a la opción del sistema para el registro del equipo de 
cómputo, periféricos o componentes que son asignados al personal 
principalmente administrativo, que ya han sido registrados en el 
sistema previamente; por lo tanto deberán existir registros de equipo y 
de personal. La manipulación de esta opción dentro del sistema se 
lleva acabo a través de botones al igual que equipo en bodega y 
equipo en taller. Los defectos encontrados en esta parte se presentan 
en la Tabla 7.12.

7.2.3. Caso de uso: Control de Software
En esta parte se presentan los casos de prueba correspondientes al 
caso de uso de control de software, el cual dentro del sistema se 
divide en dos opciones, la primera referente al inventario de software, 
es decir al registro general de programas informáticos con que cuenta 
el centro de cómputo, y la segunda opción al registro de programas 
instalados en cada computadora.
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Casos de Prueba de Inventario de Software
La Tabla 7.13. presenta los casos de prueba del caso de uso control 
de software -  Inventario de Software, básicamente se prueba el 
funcionamiento de la barra de navegación (para la manipulación de 
registros), esto debido a que el registro de software es sencillo y solo 
se capturan datos mínimos manipulados a través de ésta barra de 
navegación de registros. La Tabla 7.14. muestra los defectos 
localizados en esta parte del sistema.

Casos de Prueba de Software Instalado
La Tabla 7.15. contiene los casos de prueba referentes a control de 
software -  Software Instalado, en éste punto ya deben existir registros 
en el inventario de software para que se pueda indicar a través de la 
clave de software, cual se instaló y en que equipo fue instalado. El 
registro de defectos localizados en esta funcionalidad del sistema 
fueron registrados en la Tabla 7.16.

7.2.4. Caso de uso: Control de Usuarios
El control de usuarios en el sistema se divide en dos opciones las 
cuales son: la primera con respecto al registro de usuarios que pueden 
acceder al sistema y la segunda con respecto a los usuarios que 
utilizan las computadoras en el centro de cómputo.

Casos de prueba de Usuarios del Sistema
El registro de usuarios del sistema es muy sencillo y los únicos datos 
que se registran son: la contraseña y el nombre completo del usuario, 
ya que la clave de usuario es automática de tipo numérica y 
secuencial. En toda opción de captura de registros y manejo de los 
mismos el sistema utiliza la barra de navegación, por lo cual los casos 
de prueba estaban basados principalmente en esta barra de 
navegación. La Tabla 7.17. describe los casos de prueba de esta 
funcionalidad del sistema y la Tabla 7.18. describe los defectos 
localizados en esta parte.

Casos de prueba de Usuarios del Centro de Cómputo
El control de usuarios que acceden al centro de cómputo se lleva a 
cabo a través de un registro de los mismos, con datos básicamente 
alfanuméricos, el primer dato es una clave automática y también existe 
una lista desplegable para indicar el nivel escolar al que pertenece el 
alumno que será registrado como usuario del centro de cómputo. Los
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casos de prueba se basan en esta parte del sistema en probar el 
funcionamiento de la barra de navegación y los datos que se tienen 
que capturar. La Tabla 7.19. presenta estos casos de prueba y la 
Tabla 7.20 los defectos encontrados al realizar estas pruebas.

7.2.5. Caso de uso: Informes
Los informes dentro del sistema son desplegados generales de la 
información contenida en las bases de datos utilizadas por el sistema. 
Los casos de prueba en esta parte se basan en probar 
exclusivamente el desplegado de información de acuerdo al reporte 
que el usuario eligió y la opción de envío de impresión a papel. Debido 
a que cualquier informe que elija el usuario tiene una manera similar 
de funcionamiento a continuación se presenta un procedimiento 
general para probar que estos informes funcionen correctamente.

Procedimiento de prueba
s  Dar click en la opción informes del menú principal
s  Elegir de la lista de informes que se despliega aquel que se 

desee mostrar.
s  Si no existe información en la base de datos correspondiente al 

informe que se indicó desplegar, la ventana del informe
aparecerá vacía.

s  Si existe información en la base de datos correspondiente al 
informe que se indicó desplegar, la ventana del informe
aparecerá mostrando los datos correspondientes.

s  En la parte superior del informe se mostrarán las opciones de la 
barra de herramientas (iconos) que maneja el Quick report de 
Delphi.

s  Para elegir una opción de la barra de herramientas de informes 
solo basta con colocar el puntero del mouse sobre el icono 
deseado y verificar que es la opción deseada de acuerdo al 
mensaje de ayuda que se muestra al posicionar el puntero del 
mouse, se da un click y se espera a que se realice la operación 
indicada.

Casos de prueba de Informes
La Tabla 7.21. presenta los casos de prueba para la opción informes 
del Sistema Administrador de Centro de Cómputo.
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7.2.6. Caso de uso: Otros Servicios
En éste caso de uso se prueba básicamente el funcionamiento de la 
barra de navegación que al igual que en casos de uso ya descritos 
anteriormente se utiliza para el control del registro de datos. En otros 
servicios se encuentran las opciones del sistema referentes al registro 
de cotizaciones, facturas, materiales y consumibles que llegan al 
centro de cómputo.

Casos de prueba de Otros Servicios
La Tabla 7.22. contiene los casos de prueba para el caso de uso de 
Otros Servicios -  Materiales y Consumibles, estos mismos casos de 
prueba se pueden aplicar a cotizaciones y facturas.

7.2.7. Caso de uso: Catálogos
En esta parte del sistema se registran datos generales de los 
catálogos que se requieren para otras partes del sistema, estos 
catálogos son de los departamentos y personal con que cuenta la 
institución así como de las empresas que brindan sus servicios a la 
misma.

Casos de prueba de Catálogos
En la Tabla 7.23. se presentan los casos de prueba para el caso de 
uso catálogos, debido a que los datos de registro son mínimos y por el 
tipo de los mismos solo se prueba el uso adecuado de la barra de 
navegación de registros.

7.3. Anális is de Resultados
En esta sección se presentan una serie de estadísticas o registros 
relacionados a las métricas de pruebas efectuadas al sistema, es decir 
un análisis de cómo se realizaron las pruebas al sistema y que 
resultados se obtuvieron.

7.3.1. Métricas Relativas a Pruebas.
A continuación se presentan los defectos totales, localizados después 
de aplicar los casos de prueba, para cada caso de uso del sistema 
SACC.
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El total de defectos localizados al aplicar los casos de prueba fue 28.

Tabla 7.24. Número de defectos por caso de uso.

Caso de uso No. Defectos
Acceso al Sistema 1
Control de Hardware 14
Control de Software 6
Control de Usuarios 7
Otros Servicios 0
Catálogos 0

Tabla 7.25. Número de defectos localizados por cada funcionalidad.

Funcionalidad No. Defectos
Identificación de Usuario 0
Cambiar sesión 1
3lnventario de equipo, 
componentes y periféricos

3

Equipo en Bodega 3
Equipo en Taller 4
Equipo en Resguardo 4
Inventario de Software 4
Software Instalado 2
Usuarios del Sistema 4
Usuarios del Centro de Cómputo 3
Informes 0
Otros Servicios 0
Catálogos 0
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Tabla 7.26. Número de defectos localizados por unidad de Delphi:

Num. Unidad de Delphi No. Defectos
1 archivo sesión 1
2 catalogo departamentos 0
3 catalogo empresas 0
4 catalogo materiales consumibles 0
5 catalogo personal 0
6 catalogo software 4
7 catalogo usuarios 4
8 catalogo usuarios cc 3
9 herramientas bodega 3
10 herramientas componentes
11 herramientas eguipo computo 3
1.2 herramientas periféricos
13 herramientas resguardo 4
14 herramientas software instalado 2
15 herramientas taller 4
16 general hardware 0
17 eguipo bodega 0
18 eguipo taller 0
19 eguipo resguardo 0
20 software existente 0
21 usuarios grupo 0
22 Licencias 0
23 bitácora fallas 0

A continuación se presentan los defectos pendientes de resolver:
El total de defectos pendientes por resolver en el Sistema SACC es 7.

Tabla 7.27. Número de defectos pendientes por caso de uso.

Caso de uso No. Defectos pendientes
Acceso al Sistema 1
Control de Hardware 3
Control de Software 1
Control de Usuarios 2
Otros Servicios 0
Catálogos 0
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Tabla 7.28. Número de defectos pendientes por funcionalidad

Funcionalidad No. Defectos pendientes
Identificación de Usuario 0
Cambiar sesión 1
Inventario de equipo, 
componentes y periféricos

2

Equipo en Bodega 0
Equipo en Taller 0
Equipo en Resguardo 1
Inventario de Software 1
Software Instalado 0
Usuarios del Sistema 1
Usuarios del Centro de Cómputo 1
Informes 0
Otros Servicios 0
Catálogos 0

Tabla 7.29. Número de defectos pendientes por Unidad.

Num. Unidad de Delphi No. Defectos 
pendientes

1 Archivo sesión 1
2 catalogo departamentos 0
3 catalogo empresas 0
4 catalogo materiales consumibles 0
5 catalogo personal 0
6 catalogo software 1
7 catalogo usuarios 1
8 catalogo usuarios cc 1
9 herramientas bodega 0
10 herramientas_componentes
11 herramientas equipo computo 2
12 herramientas periféricos
13 herramientas resguardo 1
14 herramientas software instalado 0
15 herramientas taller 0
16 general hardware 0
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17 equipo bodega 0
18 equipo taller 0
19 equipo resguardo 0
20 software existente 0
21 usuarios grupo 0
22 licencias 0
23 bitácora fallas 0

El número de defectos pendientes por resolver con respecto al número 
de defectos totales localizados después de la aplicación de las 
pruebas al sistema SACC, representan el 25% del total de defectos.

En Figuras 7.1. y 7.2. de la siguiente página, se puede apreciar 
gráficamente la relación que guardan el número de defectos 
localizados en el sistema con respecto a cada unidad Delphi y a cada 
momento de inyección (en donde se originó el defecto-fase).

7.3.2. D isc u s ió n  d e  R e s u lta d o s
Los resultados obtenidos con las prueba aplicadas al Sistema SAGC 
permitieron identificar problemas específicos que no se habían 
detectado sobre todo en la fase de implementación, en la mayoría de 
resultados se pudo observar que debido a que se reutilizó código y 
formas para la implementación de los distintos casos de uso, se 
presentaron detalles en los títulos de las formas, mensajes erróneos 
de los MessageBox o falta de los mismos, mensajes enviados por el 
lenguaje de programación (Delphi), áreas reducidas para captura de 
los datos debido a que faltaba ampliar el área de algunos DBEDIT; 
también en algunos casos faltó incluir alguna instrucción o un If con su 
respectiva condición, así como el habilitar o deshabilitar alguna 
propiedad en el object inspector de Delphi para algunos elementos de 
las formas diseñadas para el sistema.

Es importante comentar que las funcionalidades del sistema se 
agruparon en dos tipos en términos generales para su mejor manejo e 
implementación, lo que facilitó la realización y aplicación de los casos 
de prueba. Es decir todas las funcionalidades que tienen que ver con 
captura de datos y manipulación de registros se manejaron con barra 
de navegación principalmente y las funcionalidades que realizan 
operaciones con los datos ya capturados se manejan a través del uso 
de botones.
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Los resultados obtenidos en la fase de pruebas dejan de manifiesto 
que es Importante que el sistema tenga una buena estructura de las 
funcionalidades para facilitar tanto el diseño como la aplicación de los 
casos de prueba, así como también el reuso de formas y código facilita 
ésta fase, sin embargo se debe tener especial cuidado al hacer reuso, 
porque sino se realiza adecuadamente se pueden originar múltiples 
problemas originando defectos y fallas en el sistema.

Con respecto a la solución de los problemas identificados en las 
pruebas algunos no representaron ninguna complicación para 
remediarlos, otros sin embargo requirieron del análisis del código de la 
correspondiente Unit o de una investigación más exhaustiva del 
funcionamiento de Delphi, con respecto a algunas instrucciones o 
manipulación general del lenguaje y sus componentes. El dar solución 
a alguno de estos problemas permitió conocer y practicar más el 
lenguaje Delphi.

Los beneficios que se lograron con la aplicación de las pruebas es 
poder identificar las fallas y defectos que se detectaron en algunas de 
las funcionalidades o casos de uso del sistema, para poder corregirlas 
o contabilizarlas y de esta manera tener un panorama general de la 
calidad del producto que se desarrolló, en este caso de la calidad del 
Sistema SACC, pero sobre todo permiten identificar desde problemas 
pequeños o detalles hasta problemas graves o complejos que pueden 
venir inclusive de la fase de análisis de requerimientos hasta la fase de 
implementación.

En las gráficas de barras mostradas anteriormente se puede observar 
que el mayor número de defectos localizados con la aplicación de las 
pruebas al Sistema SACC fue en la fase de implementación así como 
también se puede observar que el número de defectos pendientes por 
resolver en el sistema es reducido con respecto al número de defectos 
localizados en la aplicación de las pruebas.

Algunos comentarios finales sobre pruebas son los siguientes: la 
mayoría de las veces no se aplican pruebas en un sentido formal o 
como fase de pruebas a los sistemas desarrollados ya que se 
considera pérdida de tiempo, sobre todo en sistemas que se 
consideran no complejos o de mediano tamaño se cree que basta con 
las pruebas que se realizan dentro de la misma fase de
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implementación, sin embargo esto no es cierto, ya que esta 
comprobado que el tomarse tiempo para la planeación de un modelo 
de pruebas resultará benéfico para mejorar la calidad del sistema.

Desde hace tiempo hay gente dedicada al desarrollo de metodologías 
y herramientas software que facilitan la realización de esta fase tan 
importante en el desarrollo de un sistema, y así de esta manera se 
ofrece la oportunidad a desarrolladores de entregar productos de 
mayor calidad al usuario final.

7.4. Evaluación del Sistema
En esta sección se tocan puntos referentes a la evaluación del 
Sistema SACC, es decir a los resultados obtenidos después de aplicar 
las pruebas a cada uno de los casos de uso de los que consta el 
sistema SACC (Sistema Administrador de centro de Cómputo). Aquí 
se comentan los resultados observados, comentarios del evaluador del 
sistema, así como los comentarios del propio autor.

7.4.1. R e s u lta d o s  O b s erva d o s
Los resultados obtenidos al aplicar los casos de prueba fueron en 
general satisfactorios, por varias razones:

• Permitieron detectar las fallas y defectos en el sistema, algunos 
no significativos afortunadamente y de fácil corrección, otros que 
requerían mayor profundidad en el conocimiento del lenguaje 
Delphi o de un análisis más profundo del código de las unidades.

• También se observó que la mayoría de defectos se localizaron 
en la fase de implementación.

• Otro aspecto es que las pruebas aplicadas pasaron en un 
porcentaje alto sin ningún problema, esto debido a la estructura 
que guarda el sistema en sus distintas funcionalidades, es decir, 
por el tipo de datos que utiliza el sistema y el empleo de botones 
y elementos diversos de las componentes manejadas por Delphi, 
permitieron que se facilitará la validación de datos sin requerirse 
un gran número de pruebas, por ejemplo el uso del calendario 
(DBDateEdit).

7.4.2. C o m e n ta rio s  d e l E v a lu a d o r
El evaluador del sistema comentó al respecto del mismo lo siguiente:

• Los casos de prueba son congruentes con las funcionalidades 
del sistema.
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• Las pruebas son de fácil seguimiento.
• Las pruebas cubren los puntos principales a probar del sistema 

en cada uno de los casos de uso.
• Las pruebas son congruentes con respecto a la bitácora de 

desarrollo.
• El porcentaje de desarrollo del sistema es alto, es decir cubre 

más del 80% de las funcionalidades.

7.4 .3 . C o m e n ta rio s  d e l A u to r
El sistema SACC es congruente con las funcionalidades que debe 
cubrir y ofrecer al usuario, tiene una estructura en su interfaz de 
operación bastante sencilla permitiendo al usuario un fácil uso del 
mismo. Se observan dos tipos de estilos de ventana para la 
manipulación de datos; la primera referente a ventanas de captura de 
datos que son introducidos al sistema, donde se manejan los registros 
a través del uso de la barra de navegación de Delphi, y donde se 
emplea un botón de regresó al menú de opciones principales del 
sistema; el otro tipo de ventana es para realizar operaciones con datos 
ya introducidos previamente a través del uso de las ventanas ya 
descritas, estas segundas ventanas presentan en su interfaz el uso de 
botones lo cual facilita y hace que el usuario reconozca en que tipo de 
proceso esta (captura u operaciones con datos).

Algunos de los problemas detectados en la evaluación del sistema no 
representaron mayor complejidad para su corrección , otros requirieron 
de mayor tiempo y esfuerzo. Las pruebas arrojaron datos interesantes 
sobre fallas y defectos que no se detectaron durante la 
implementación del mismo.

Otro comentario es que el uso de componentes Delphi y reuso de 
formas y código facilitó el tiempo de implementación del sistema, sin 
embargo esto dio origen a la mayoría de fallas y defectos detectados 
en la aplicación de las pruebas al sistema, afortunadamente no 
representaron problemas graves.

Es importante comentar que el Sistema SACC representa la primer 
versión que se implementa para el lugar donde operará, y por lo tanto 
desde su planteamiento, esta basado en ofrecer una herramienta de 
ayuda rápida y sencilla para el control del centro de cómputo escolar 
del Instituto Científico Motolinía.
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7.5. Métricas Obtenidas
Esta parte del capítulo siete presenta resultados obtenidos de las 
métricas aplicadas al sistema: métricas del sistema y métricas del 
trabajo. Las primeras referentes directamente a la aplicación de 
pruebas y evaluación de resultados del sistema y las segundas al 
esfuerzo asignado por parte del desarrollador sobre todo en cuanto a 
distribución de tiempo y actividades.

7.5.1. Métricas del Sistema
Aquí se presentan las métricas generadas por la herramienta DSM y 
las métricas de pruebas.

Para las métricas del sistema se empleó la herramienta DSM que 
ofrece el mismo lenguaje Delphi. Los resultados obtenidos están 
presentados en la Tabla 7.30. En esta tabla se puede observar las 
métricas relativas al código fuente para cada uno de los programas 
generados para el Sistema SACC, en la primer columna se muestra la 
lista de programas de código fuente, en las siguientes columnas la 
métricas para cada uno de los programas con respecto a número de 
líneas, tamaño en bytes, comentarios, número de clases empleadas, 
uso de estructuras: if, case, while; etc. El uso de la herramienta DSM 
fue de gran ayuda, para obtener de manera rápida las métricas con 
respecto al código fuente para cada uno de los programas generados 
para el sistema SACC.

Con respecto a las métricas de pruebas se obtuvieron los siguientes 
resultados:

a) El número de casos de prueba por caso de uso fue de:
Caso de uso Número de casos de 

prueba
Acceso al Sistema 7
Control de Hardware 69
Control de Software 27
Control de Usuarios 37
Informes 13
Otros Servicios 15
Catálogos 14

TOTAL 182
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b) Del total de casos de prueba que se diseñaron se aplicó el 100% 
de los mismos al sistema.

c) El número de casos de prueba que pasaron por cada caso de 
uso fue:

Caso de uso Número de casos de 
prueba que pasaron

Acceso al Sistema 6
Control de Hardware 50
Control de Software 21
Control de Usuarios 30
Informes 13
Otros Servicios 14
Catálogos 13

TOTAL 147

El total de casos de prueba que pasaron fue de 147, los cuales 
representan el 80.77% del total de casos aplicados.

d) El número de casos de prueba que fallaron por caso de uso fue 
de:

Caso de uso Número de casos de 
prueba que fa llaron

Acceso al Sistema 1
Control de Hardware 19
Control de Software 6
Control de Usuarios 7
Informes 0
Otros Servicios 1
Catálogos 1

TOTAL 35

El número total de casos de prueba que fallaron es de 35, los 
cuales representan el 19.23% del total de casos de prueba aplicados.

e) El número de defectos localizados fue de 28.
f) El número de defectos corregidos fue de 21, los cuales 

representan el 75% del total de defectos localizados.
g) El número de defectos pendientes es de 7, los cuales 

representan el 25% del total de defectos localizados.
h) La distribución de defectos por etapa donde se inyectaron fue la 

siguiente:
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Fase No. Defectos
Implementación 19
Diseño 9
Requerimientos 0
Análisis 0

i) La distribución de defectos por módulo fue la siguiente:

Num. Unidad de delphi No. Defectos
1 archivo_sesion 1
2 catalogodepartamentos 0
3 catalogoem presas 0
4 catalogom ateria lesconsum ibles 0
5 catalogopersonal 0
6 catalogosoftware 4
7 catalogousuarios 4
8 catalogo_usuar¡os cc 3
9 herramientas bodega 3
10 herramientascomponentes
11 herramientas equipocom puto 3
12 herramientas periféricos
13 herramientas resguardo 4
14 herram ientassoftwareinstalado 2
15 herramientas taller 4
16 generalhardware 0
17 equipobodega 0
18 equipo_taller 0
19 equipo_resguardo 0
20 softwareexistente 0
21 usuariosgrupo 0
22 licencias 0
23 bitácorafallas 0

7.5.2. C o m e n ta rio s
Los comentarios con respecto a la información presentada en ésta 
sección son los siguientes:

• Permitieron conocer las fallas y defectos del sistema antes de su 
entrega, con respecto a cada caso de uso y a cada funcionalidad 
del sistema.

• Conocer las métricas generales del código fuente con respecto a 
cada unidad Delphi o programa generado para el sistema SACC, 
esto a través del uso de la herramienta DSM.
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• Esta herramienta DSM (del propio Delphi), dejó conocer y aplicar 
una herramienta software para la obtención de métricas 
generales de código fuente.

• También dejaron conocer una estadística general en cuanto a 
número de casos de prueba diseñados, aplicados, defectos por 
caso de uso y por unidad Delphi, defectos resueltos, defectos 
pendientes y número de defectos corregidos.

• El comentario principal al respecto de métricas es que son de 
mucha utilidad y es importante aplicarlas siempre a cualquier 
proyecto de desarrollo de software sin importar el tamaño de 
éste, ya que darán parámetros valiosos para la mejora de la 
calidad del producto que se desea entregar al usuario final del 
sistema.
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Tabla 7.2. Casos de prueba para el caso de uso identificación de usuario.

Proyecto 
Caso de uso 
Módulos afectados 
Clases afectadas

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
__________ Identificación de usuario__________
_____________Acceso al Sistema_____________

c usuarios, datamodule, Tform_______

Num Entradas Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas Observaciones
clave de usuario: TERESA 
escribirla en minúscula clave de usuario en mayúscula clave de usuario en mayúscula

1 contraseña: 01TERE escribirla en minúscula mensaje de error: "el nombre de 
usuario y/o la contraseña son inválidos"

mensaje de error: "el nombre de 
usuario y/o la contraseña son inválidos"

la contraseña debe ser 
escrita como se dió de alta 
en mayús/minús

oprimir botón Aceptar no acceso al sistema no acceso al sistema
clave de usuario:
dejar clave en blanco y dar <enter> ninguna ninguna

2 contraseña: 1410 escribir sin dejar espacios cuatro asteriscos cuatro asteriscos
oprimir botón Aceptar mensaje de error: "falta 

especificar el nombre de usuario" mensaje de error: "falta 
especificar el nombre de usuario"

clave de usuario:ILDEFONSO escribirla en mayúsculas clave de usuario en mayúscula clave de usuario en mayúscula

3 contraseña:
dejar contraseña en blanco ninguna ninguna
oprimir botón Aceptar mensaje de error: "falta contraseña de usuario" mensaje de error: "falta 

especificar la contraseña del 
usuario"clave de usuario: TORRES escribida en mayúscula 

y no debe estar registrada en la bd cusuarios.db

clave de usuario en mayúscula clave de usuario en mayúscula

4 contraseña: soñador escribirla en minúscula siete asteriscos siete asteriscos
oprimir botón Aceptar mensaje de error: "el nombre de 

usuario y/o la contraseña son inválidos"
mensaje de error "el nombre de usuario y/o la contraseña son 
inválidos"

si el usuario no esta 
registrado manda mensaje de error

5 clave de usuario: BLANCA escribirla en mayúscula clave de usuario escrita en 
mayúscula clave de usuario en mayúscula

contraseña: blankOI 
escribirla en minúscula siete asteriscos siete asteriscos
oprimir botón Aceptar acceso al sistema se accesó al sistema, mostrando 

el menú principal de opciones

BIBLIOTECA
UNIDAD ACADEMICA ECONOMIA 
ESTADISTICA E INFORMATICA



Tabla 7.3. Casos de prueba para el caso de uso cambio de sesión.

Proyecto 
Caso de uso 
Módulos afectados 
Clases afectadas

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
______________Cambiar sesión______________
____________ Acceso al Sistema_____________
_______ cjjsuarios, datamodule, Tform_______

Num Entradas ' Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas Observaciones
Colocarse en ventana principal del 
sistema y darclick sobre la opción 
Archivo del menú principal del 
sistema SACC.

desplegar las opciones del menú 
Archivo

desplegado de las opciones del 
menú Archivo

click sobre la opción Sesión presentar la ventana de acceso al 
sistema para el cambio de sesión 
(otro usuario del sistema)

presentación de la ventana de 
acceso

1 clave de usuario: TERESA 
escribiría en mayúscula

clave de usuario en mayúsculas clave de usuario en mayúsculas

contraseña: 01TERE 
escribiría en mayúscula

contraseña en mayúsculas contraseña en mayúsculas

click sobre el botón Aceptar mensaje en el lado inferior 
derecho de la ventana con el nombre del usuario que acaba de iniciar sesión: TERESA

USUARIO: TERESA RENTERIA

Estar en la ventana principal del 
sistema y dar click sobre la opción Archivo del menú principal del 
sistema SACC

desplegar las opciones del menú 
Archivo

desplegado de las opciones del 
menú Archivo

click sobre la opción Sesión presentar la ventana de acceso al 
sistema para el cambio de sesión 
(otro usuario del sistema)

presentación de la ventana de 
acceso

2 clave de usuario: LORE 
escribiría en mayúscula

clave de usuario en mayúsculas clave de usuario en mayúsculas

contraseña: 1410 
escribirla sin espacios

cuatro asteriscos cuatro asteriscos

click sobre el botón Cancelar no hay cambio de sesión, el 
usuario seguirá siendo el actual

se salió del sistema no tenía que salirse del 
sistema
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Tabla 7.4. Identificación de defectos en cambio de sesión.

Proyecto _________________Sistema Administrador de Centro de Cómputo
Caso de uso Cambiar Sesión

Fecha Falla Caso de Prueba Defecto Localización Origen FechaCorregido Pospuesto razón

18-May-02 al oprimir el botón Cancelar 
se sale del sistema 2

faltó incluir una condición 
para saber si la cancelación 
viene de inicio de sesión o de cambio de sesión.

procedimientoarchivo_sesion implementación —
avance en la implementación de 
otros procedimientos
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Tabla 7.5. Casos de prueba para el caso de uso control de hardware.

Proyecto 
Caso de uso 
Módulos afectados 
Clases afectadas

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
________________ Control de Hardware________________
Inventario de equipo, de periféricos y de componentes 
tequipo, tperifericos, tcomponentes, datamodule, Tform

Num Entradas Condiciones | Salidas esperadas Salidas observadas j Observaciones
1 Fecha recepción: 20/09/1998 

teclear los dígitos visuaiización de la fecha en 
pantalla

visuaiización de la fecha en 
pantalla

2 Fecha recepción: 09/20/1998 
teclear los dialtos visuaiización de la fecha en 

pantalla mensaje de error: "09/20/1998" ¡s not a valid mensaje de error enviado por Delphi
3 Fecha recepción: 20/08/98 

teclear los dígitos visuaiización de la fecha en pantalla mensaje de error: "09/20/95" 
is not a valid date

mensaje de error enviado por Delphi
4 No. Serie: 691594037 teclear 

sin dejar espacios visuaiización del número de 
serie en pantalla

visuaiización del número de 
serie en pantalla

5 No. Serie: 6915CL94B037 
teclear dígitos v letras visuaiización del número de serie en pantalla no aceptó caracteres alfanu mélicos

el campo debe ser aifanumérico

6
Velocidad: 166 MHZ 
escribir como se observa visuaiización solo de los 

dígitos
visuaiización del 166 podría asociarse a un 

combobox que muestre las 
unidades de velocidad para seleccionarlas

7
Mem RAM: 256 KB
escribir el valor y la unidad de
medida

visuaiización solo de los 
dígitos

visuaiización del valor 256 podría asociarse a un combobox que muestre las 
unidades de memoria para seleccionarlas

8
Cap DD: 40 GB
escribir el valor y la unidad de medida

visuaiización solo de los 
dígitos

visuaiización del valor 40 podría asociarse a un 
combobox que muestre las 
unidades de memoria para seleccionarlas

9 U. Disco: 1000 visuaiización solo de los 
primeros 3 dígitos

visuaiización del valor 100 el valor para el campo es muy qrande
10

Dar click en el botón de 
"primero H " en la barra de navegación.

Mostrar la información del primer registro que se capturó. Muestra la información del primer registro que se 
capturó.

11

No encontrarse en el primer registro y que el botón de 
anterior se encuentre habilitado. 
Dar click en el botón de "anterior <" en la barra de 
navegación.

Mostrar la información del 
registro anterior al que se 
encuentre.

Muestra la información del registro anterior al que se 
visualiza.

12

No encontrarse en el último 
registro, que el botón de anterior se encuentre habilitado 
y que haya más de un registro. Dar click en el botón de 
"siguiente ► " en la barra de navegación.

Avanzar al siguiente registro, 
mostrando la información correspondiente a ese registro.

Avanzó ai siguiente registro, 
mostrando la información correspondiente a ese 
registro.

13
Que esté habilitado el botón de último. Dar click en el botón de 
"último ► 1" en la barra de navegación.

Mostrar la información del 
último registro capturado

Muestra la información del 
último registro capturado

14
Dar click en el botón de 
"Insertar +" en la barra de 
navegación.

Los campos se deben de 
poner en blanco y debe permitir capturar la información correspondiente.

Los campos se pusierón en 
blanco y permitió capturar la 
información correspondiente.

15
Tener registros capturados. Dar 
click en el botón de "Borrar - " 
en la barra de navegación.

Mandar un mensaje de 
confirmación si se desea borrar el registro o no.

Mandó un mensaje de confirmación si se deseaba 
borrar el registro o no.

El mensaje que se mandó fue del lenguaje de programación.

16
Estar activado el botón editar. Dar click en el botón de "Editar ^ " en la barra de navegación.

Permitir modificar el o los 
campos que se deseen del registro a cambiar.

Permitió modificar los 
campos.

17
Oprimir antes el botón de Insertar o Editar. Dar click en el 
botón de "Aceptar v " en la barra de navegación.

Aceptar un nuevo registro que 
se introdujo o los cambios que se le hicieron a uno ya 
existente.

Aceptó un nuevo registro, así como los cambios que se le 
hicieron a uno ya existente.

18
Oprimir antes el botón de Insertar o Editar. Dar click en el botón de "Cancelar X" en la 
barra de navegación.

Cancelar la operación que se deseaba realizar, es decir 
insertar un nuevo registro o 
modificar uno existente.

Cancelar la operación que se 
deseaba realizar, es decir insertar un nuevo registro o modificar uno existente.
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Tabla 7.6. Identificación de defectos en control de hardware.

0* Proyecto _________________Sistema Administrador de Centro de Cómputo___________
Caso de u s o ______Control de Hardware - Inventario de equipo de cámputo, componentes y periféricos

Fecha Falla Caso de Prueba Defecto Localización Origen FechaCorregido Pospuesto razón

18-May-02
Se mostró mensaje de error enviado por Delphi, al 
introducir una fecha de recepción errónea.

1
Faltó incluir un "MessageBox" para desplegar el mensaje en 
pantalla "Error en los datos 
de fecha"

procedimiento
"InvGraldeHardware" Implementación implementación de 

otros módulos

18-May-02
Al escribir un número de 
serie alfanumèrico no es 
aceptado el dato 5

No se Indicó en la estructura 
de la BD tequipo.db que el 
campo SERIE es de tipo 
alfanumérico

BD tequipo.db Implementación 20-May-02

25-May-02
Al dar click en el botón 
borrar de la barra de navegación se mostró 
mensaje enviado por Delphi

13 Faltó incluir un "MessageBox" 
para desplegar el mensaje en pantalla "Borrar registro?"

procedimiento
"InvGraldeHardware" Implementación implementación de 

otros módulos
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Tabla 7.7. Casos de prueba para el caso de uso control de hardware - equipo en bodega.

Proyecto 
Caso de uso 
Módulos afectados 
Clases afectadas

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
________________ Control de Hardware_________________
_____________  Equipo en Bodega__________________
tequipo_bodega, tequipo_reparacion, tequipo resguardo

Num Entradas Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas Observaciones

1 Dar Click en "Hardware". Dar click en el submenú "Equipo en 
bodega"

Mostrar pantalla de 
"Movimiento de equipo a 
bodega". Estar activados los 
botones de "Nuevo", "Borrar", 
y "Regresar". Y deshabilitados los campos y botones 
pertenecientes a "Almacenar Equipo"

Muestra la pantalla de "Movimiento de equipo a 
bodega'.Se activan los botones de "Nuevo", “Borrar”, y "Regresar". Se deshabilitan 
los de "Almacenar "Equipo"

2
Dar click en el botón "Nuevo", 
enseguida dar click en el botón Aceptar

mensaje de error que indique que no se pueden quedar 
vacíos los campos.

no mostró mensaje de error
la salida no fue la esperada

3 Dar click en el botón "Nuevo". 
Dar click en el recuadro 
desplegable "Tipo equipo"

Desplegar: Equipo de 
Cómputo, periférico y componente.

Desplegó: Equipo de 
Cómputo, periférico y 
componente.

4

Dar click en el botón "Nuevo". 
Dar click en el recuadro 
desplegable "Tipo equipo". Y seleccionar "E- Equipo 
Cómputo". Dar click en el 
recuadro desplegable "Clave equipo: 5

El equipo con clave 5 debe 
estar registrado en reparación.

desplegar mensaje que 
indique que el equipo esta en reparación y confirmación 
para enviarlo a bodega

no desplegó mensaje la salida no fue la esperada

5

Dar click en el botón "Nuevo". 
Dar dick en el recuadro 
desplegable "Tipo equipo". Y seleccionar "E- Equipo 
Cómputo". Dar click en el 
recuadro desplegable "Clave equipo"

No tener Inventario de Equipo 
de Cómputo Disponible. Desplegar la lista en blanco. Desplegó una lista vacía.

6
Dar click en el botón "Nuevo". Dar dick en el recuadro 
desplegable "Fecha Recepción"

Desplegar un calendario 
donde se pueda seleccionar el 
día, mes y año para el 
almacenamiento de equipo

Se seleccionó el dia, mes y año de almacenamiento para 
el equipo.

Dar click en el botón "Nuevo". Dar dick en el recuadro 
desplegable "Id Responsable’

Tener registros capturados en el "catálogo de personal de 
centro de cómputo"

Desplegar la clave de los 
usuarios del centro de cómputo existentes

Desplegó la clave de 
usuarios.

Dar click en el botón "Nuevo". Dar click en el recuadro 
desplegable "Id Responsable"

No tener registros capturados en el "catálogo de personal de 
centro de cómputo" Desplegar la lista en blanco. Desplegó una lista vacía.

8

Dar click en el botón "Nuevo". 
Introducir los siguientes datos: Tipo equipo: E- Equipo Cómputo 
Clave equipo: 1 F.Recepción: 28/08/2002 
ld.Responsable:"Dejarto Vacio" Dar dick en el botón "Aceptar"

Tener un equipo de cómputo capturado en "Inventario- 
Equipo de Cómputo".

Mostrar mensaje de 
advertencia de que ningún campo puede quedar vacío.

Mostró mensaje de advertencia de que ningún 
campo puede quedar vacío.

9

Dar click en el botón "Nuevo". Introducir los siguientes datos: 
Tipo equipo: E- Equipo Cómputo Clave equipo: 1 F.Recepción: 28/08/2002 
Id.Responsable: 2 Dar click en el botón "Aceptar"

Tener un equipo de cómputo capturado en "Inventario- 
Equipo de Cómputo" y 2 registros en "Catálogo de personal de centro de cómputo"

Mostrar en pantalla el registro 
del equipo almacenado y guardarlo en la base de datos.

Mostró en pantalla el registro del equipo almacenado, guardándolo en la base de datos.

10

Dar dick en el botón "Nuevo". 
Introducir los siguientes datos: Tipo equipo: E- Equipo Cómputo Clave equipo: 4 
F.Recepción: 28/08/2002 Id.Responsable: 2 
Dar dick en el botón "Aceptar"

Tener un equipo de cómputo capturado en "Inventario- 
Equipo de Cómputo" y 2 registros en "Catálogo de 
personal de centro de cómputo". Tener el equipo 4 en "Resguardo"

Mandar un mensaje de confirmación de que el equipo está en resguardo si se desea confirmar el almacenamiento o no.

Mandó un mensaje de confirmación de que el equipo 
está en resguardo si se desea confirmar el almacenamiento o no.
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Tabla 7.8. Identifcación de defectos en control de hardware - equipo en bodega.

Proyecto 
Caso de uso

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
_____ Control de Hardware - Equipo en Bodega_____

Fecha Falla Caso de Prueba Defecto Localización Origen FechaCorregido Pospuesto razón

1-Jun-02
No muestra mensaje cuando 
los campos se quedan vacíos 2

Faltó incluir un "MessageBox" 
para desplegar el mensaje 
"ninguno de los cuatro campos puede estar vacio"

TfrmHerramientas_bodeg a.cmdAceptarClick del 
programa
herramÍentas_bodega.pas

Implementación 3-Jun-02

1-Jun-02 Cuando el equipo está en reparación no manda 
mensaje que lo indique. 4

Faltó incluir un if con un "MessageBox" para 
desplegar el mensaje "el equipo esta en reparación, 
confirma el almacenamiento?

procedureTfrmHerramÍentas_bodeg a.cmdAceptarClick del 
programa
herrámientas_bodega.pas

implementación 3-Jun-02

1-Jun-02
Cuando un equipo esta en 
reparación y se indica que lo 
pase a bodega, no lo borra de reparación.

14
se debió incluir en la 
condición del MessageBox la 
instruccióndmDatos.tBodega.Delete

procedure
TfrmHerramientas_bodeg a.cmdBorrarClick del programa
herramientas_bodega.pas

diseño 5-Jun-02
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Tabla 7.9. Casos de prueba para el caso de uso control de hardware - equipo en taller.

Proyecto 
Caso de uso 
Módulos afectados 
Clases afectadas

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
______ __________Control de Hardware________________
__________________ Equipo en Taller___________________
tequipobodega, tequipo reparación, tequipo_ resguardo

Num Entradas Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas | Observaciones

1 Dar click en "Hardware". Dar 
cUk en el submenú "Equipo en Taller"

Mostrar la pantalla de captura 
de "Movimiento de Equipo a Taller", estar activados los 
botones de "Nuevo, 
"Regresar", "Borrar" y 
desactivados los botones de , "Aceptar" y "Cancelar", así 
como los campos que pertenecen a "Reparar equipo"

Mostro otra pantalla, la de equipo en bodega la salida no fue la esperada

2
Dar click en el botón "Nuevo", enseguida dar click en el botón Aceptar

mensaje de error que indique que no se pueden quedar 
vacíos los campos.

no mostró mensaje de error la salida no fue la esperada

3 Dar click en el botón "Nuevo". 
Dar click en el recuadro 
desplegable "Tipo equipo". Estar activado el botón nuevo Desplegar la lista "Equipo Cómputo", "Periférico" y 

"Componente".
Desplegó la lista "Equipo 
Cómputo", "Periférico” y "Componente"

4

Dar click en el botón "Nuevo". 
Dar click en el recuadro 
desplegable "Tipo equipo" y 
seleccionar: "Periférico".Dar 
click en el campo "Clave Equipo: 3", Id empresa: 1, 
fecha envío: 20/09/02, responsable de 
matenimiento: Javier Nuñez, falla: no imprime

Tener Inventario de Periféricos.
Desplegar mensaje de que el 
equipo esta en bodega y confirmación para enviarlo a 
taller

no desplegó mensaje la salida no fue la esperada

5 Dar click en el botón "Nuevo". 
Dar click en "Id Empresa".

Tener capturadas las 
empresas en el "Catálogo empresas"

Desplegar las claves de las 
empresas que se han capturado hasta el momento.

Desplegó las claves "1 y 2", 
de las empresas qué se 
habían capturado.

6

Dar click en el botón "Nuevo". Introducir los siguientes datos: 
Tipo Equipo: "Periférico"Clave Equipo: "4"
Id Empresa: "1"Responsable de mantenimiento: "Ricardo 
Hernández" Fallas: 
"DiscoDuro" Oprimir el botón "Aceptar"

Desplegar un calendario donde se pueda seleccionar el 
día, mes y año" de la fecha en que se va a mandar el equipo a taller.

Desplegó un calendario donde se puede seleccionar 
el día, mes y año"

7

Dar click en el botón "Nuevo". 
Introducir los siguientes datos: Tipo Equipo: "Periférico"
Clave Equipo: "4"Id Empresa: "1"
Responsable de mantenimiento: "Dejar el 
campo Vacio" Fallas: "DiscoDuro" Oprimir el botón "Aceptar*

Tener 4 periféricos en inventario y 1 empresa en el 
"Catálogo empresas". Estar disponible el periférico 4.

Mostrar mensaje de 
advertencia de que ningún campo puede quedar vacío.

Mostró mensaje de advertencia de que ningún 
campo puede quedar vacio.

8

Dar click en el botón "Nuevo". 
Introducir los siguientes datos: Tipo Equipo: "Periférico"
Clave Equipo: "4"Id Empresa: "1"
Responsable de mantenimiento: "Ricardo Hernández" Fallas: 
"DiscoDuro" Oprimir el botón "Aceptar"

Tener 4 periféricos en inventario y 1 empresa en el 
"Catálogo empresas". Estar disponible el periférico 4.

Visualizar en la ventana 
"Equipo Asignado" los datos del Equipo asignado al taller. 
Activarse los campos de "Nuevo", "Borrar" y "Regresar". Y Desactivarse los campos y botones pertenecientes a "Reparar Equipo".

Visualiza en la ventana 
"Equipo Asignado" la 
información introducida. Activándose los campos de "Nuevo", "Borrar* y "Regresar*. Y Desactivándose 
los campos y botones 
pertenecientes "Reparar Equipo".

9

Dar click en el botón "Nuevo". 
Introducir los siguientes datos: Tipo Equipo: "Periférico"Clave Equipo: *5"
Id Empresa: "1"Responsable de mantenimiento: "Ricardo Hernández" Fallas: 
"DiscoDuro" Oprimir el botón "Aceptar"

Tener 5 periféricos en inventario y 1 empresa en el 
"Catálogo empresas". Tener el periférico "5" almacenado en Bodega.

Mandar un mensaje de confirmación de que el 
periférico seleccionado está en bodega. Confirmar el almacenamiento o no.

Mandó un mensaje de confirmación de que el 
periférico seleccionado está en bodega.



10

Dar click en el botón "Nuevo", 
introducir los siguientes datos: Tipo Equipo: "Periférico"
Clave Equipo: "5"Id Empresa: "1"
Responsable de 
mantenimiento: "Ricardo Hernández" Fallas: 
"DiscoDuro" Oprimir el botón "Aceptar". En el 
mensaje de confirmación dar click en "Sí".

Tener 5 periféricos en, 
inventario y 1 empresa en el "Catálogo empresas". Tener el 
periférico "5" almacenado en 
Bodega.

Visualizar en la ventana 
"Equipo Asignado" los datos del Equipo asignado al taller. Activarse los campos de 
"Nuevo", "Borrar" y "Regresar". Y Desactivarse los campos y 
botones pertenecientes a "Reparar Equipo".

Visualiza en la ventana 
"Equipo Asignado” la información introducida. 
Activándose los campos de "Nuevo", "Borrar" y "Regresar". Y Desactivándose 
los campos y botones pertenecientes "Reparar Equipo*.

11

Dar click en el botón "Nuevo". 
Introducir los siguientes datos: 
Tipo Equipo: "Periférico"
Clave Equipo: "5"
Id Empresa: "1"Responsable de 
mantenimiento: "Ricardo Hernández" Fallas: 
"DiscoDuro" Oprimir el botón "Aceptar". En el mensaje de confirmación dar click en "No".

Tener 5 periféricos en 
inventario y 1 empresa en el "Catálogo empresas". Tener el 
periférico "5" almacenado en 
Bodega.

Regresar a la pantalla anterior, 
seguir habilitados los campos de "Reparar Equipo" y permitir 
realizar algún cambio si se desea.

Regresó a la pantalla anterior, 
continuando habilitados los campos de "Reparar Equipo".

12

Dar click en el botón "Nuevo". 
Introducir los siguientes datos: 
Tipo Equipo: "Periférico"Clave Equipo: "5"
Id Empresa: "1"
Responsable de mantenimierito: "Ricardo Hernández" Fallas: "DiscoDuro" Oprimir el botón "Cancelar".

Ten er  5  periféricos en 
inventario y 1 empresa en el "Catálogo empresas". Tener el 
periférico "5" almacenado en Bodega.

Cancelar el registro que se 
había capturado. Desactivarse 
los campos y botones de "Equipo en Taller" y Activarse los botones de "Nuevo", "Borrar" y "Regresar".

Se canceló el registro que se 
había capturado. 
Desactivándose los campos y botones de "Equipo en Taller" 
y Activándose los botones de "Nuevo", "Borrar" y "Regresar".

13
Seleccionar en la pantalla 
"Equipo Asignado" el registro que tiene "C.equipo 5" y Dar 
dick en "Borrar"

Estar el equipo 5 en taller.
Mandar un mensaje para 
confirmar si se desea borrar el 
Registro.

Mandó un mensaje para confirmar si se deseaba 
borrar el Registro.

14
Seleccionar en la pantalla 
"Equipo Asignado" el registro que tiene "C.equipo 5" y Dar 
dick en "Borrar".Oprimir el botón de "Sí" en el mensaje de 
confirmación.

Estar el equipo 5 en taller.
Aparecer el mensaje de confirmación y borrar el 
registro de la pantalla y de la 
base de datos.

No apareció el mensaje de 
confirmación. La salida no fue la esperada

15
Seleccionar en la pantalla 
"Equipo Asignado" el registro 
que tiene "C.equipo 5" y Dar click en "Borrar\Opr¡mir el 
botón de "No" del mensaje de confirmación.

No realizar ninguna operación 
y regresar a la pantalla de 
"Movimiento de equipo en taller"

No realiza ninguna operación 
y regresa a la pantalla de "Movimiento de equipo en taller"

16 Dar Click en el botón "Regresar" Estar habilitado el botón. Volver al "Menú Principal" Volvió al "Menú Principal*
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Tabla 7.10. Identificación de defectos en control de hardware -equipo en taller.

Proyecto 
Caso de uso

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
______Control de Hardware - Equipo en Taller______

Fecha Falla Caso de Prueba Defecto Localización Origen FechaCorregido Pospuesto razón

8-Jun-02
No mostró en pantalla la 
ventana correspondiente a Equipo de Taller, sino la de equipo en bodega.

1
Al reutilizar el código de equipo en bodega no se 
realizó el cambio de llamada al procedimientro de la forma 
de equipo en taller.

programa
herramientas_taller.pas implementación 10-Jun-02

8-Jun-02 No muestra mensaje cuando los campos se quedan vacíos 2
Faltó incluir un "MessageBox" 
para desplegar el mensaje "ninguno de los seis campos 
puede estar vacío"

TfrmHerramientas_Taller. cmdAceptarClick del 
programa
herram¡entas_taller.pas

implementación 10-Jun-02

8-Jun-02 Cuando el equipo está en bodega no manda mensaje 
que lo Indique. 4

Faltó incluir un ifcon un "MessageBox" para 
desplegar el mensaje "el 
equipo esta en bodega, 
confirma el envío a taller?

procedureTfrmHerramientas_Taller. 
cmdAceptarClick del programa
herramientas taller.pas

implementación 12-Jun-02

8-Jun-02
Cuando se borra un equipo 
ya registrado en taller, no 
aparece mensaje de confirmación.

14
se debió incluir un if con un 
MessageBox 'Confirma 
eliminar el registro de 
reparación del equipo,?'

procedure
TfrmHerramientas_taller.c mdBorrarClick del 
programaherramientas taller.pas

diseño ■ 12-Jun-02
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Tabla 7.11. Casos de prueba para el caso de uso control de hardware - equipo en resguardo.

Proyecto 
Caso de uso 
Módulos afectados 
Clases afectadas

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
_________________Control de Hardware_____________
________________ Equipo en Resguardo____________
tequipo_bodega, tequipo reparación, tequipo resguardo

Num Entradas Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas Observaciones

1 Dar click en "Hardware”. Dar 
dick en el submenú "Equipo en 
Resguardo"

Mostrar la pantalla de captura 
de "Resguardo de Equipo", estar activados los botones de 
"Asignar, "Borrar”, "Regresar", 
el recuadro desplegable "Id Personal" y desactivados los 
campos y botones que pertenecen a "Asignar 
Equipo".

Muestra la pantalla de captura 
de "Equipo en Taller". Se 
activan los botones de "Asignar, "Borrar",
"Regresar", el recuadro 
desplegable "Id Personal", 
ydesactivados los botones de, "Aceptar" y "Cancelar", así 
como los campos que pertenecen a "Asignar equipo".

2 Dar click en el recuadro 
desplegable "Id Personal". Tener registros capturados en el "Catálogo de Personal"

Desplegar la "Clave" del 
personal existente en el "catáloqo"

Desplegó la "clave" del personal existente en el 
"catáloqo"

3 Dar click en el recuadro 
desplegable "Id Personal" No tener registros capturados 

en el "Catáloqo de Personal" Mostrar una lista vacia. Muestra una lista vacía.

4 Dar click en el recuadro 
desplegable "Id Personal" y seleccionar la clave "3"

Tener en "Catálogo Personal" 
el registro con clave 3. Tener equipo asignado.

Desplegar el nombre "GUIOT LIMON ISAIAS"; que 
pertenece a la clave 3 y el 
equipo asignado que tenga en ese momento.

Se desplegó el nombre "GUIOT LIMON ISAIAS", así 
como el equipo asignado que 
tenía en ese momento.

5 Dar click en el recuadro 
desplegable "Id Personal" y seleccionar la clave ”3"

Tener en "Catálogo Personal" el registro con clave 3.
Desplegar el nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS" que es el que pertenece a la clave 3. No mostrar ningún registro en la 
parte de "Equipo Asignado"

No mostró ningún registro en la parte de "Equipo Asignado"

6
Seleccionar la clave "3" en "Id 
Personal” y dar dick en el botón "Asignar"

Tener en "Catálogo Personal" el registro con clave 3.

Desplegar él nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS", que es el que 
pertenece a la clave 3. 
Activarse los campos que pertenecen a "Asignar 
Equipo", asi como los botones 
de "Aceptar" y "Cancelar", y desactivarse los botones de "Asignar", "Borrar" y "Regresar".

Desplegar el nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS". Se Activaron 
los campos que pertenecen a 
"Asignar Equipo", así como los botones de "Aceptar" y 
"Cancelar", y se desactivaron 
los botones de "Asignar", 
"Borrar" y "Regresar".

7
Introducir Id. Personal: "3" Oprimir el botón "Asignar" 
Dar dick en el recuadro 
desplegable "Tipo Equipo"

Tener en "Catálogo Personal" 
el registro con clave 3.

Desplegar el nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS", que es el que pertenece a la clave 3. 
Desplegar: E-Equlpo Cómputo P-Perlférico y C- 
Componente.

Desplegó el nombre "GUIOT LIMON ISAIAS'.y en el campo 
Tipo Equipo: E-Equipo Cómputo, P-Periférico y C- 
Componente.

8
Id. Personal: "3". Oprimir el 
botón "AsIgnar'.'TIpo Equipo": 
"Periférico’. Dar click en "Clave Equipo"

Tener en "Catálogo Personal" 
el registro con clave 3. Tener registros capturados en 
"Inventario de Hardware" 
"Periféricos"

Desplegar el nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS" que es el que 
pertenece a la clave 3. Desplegar la clave de los 
equipos pertenecientes a "Periféricos" que tenga hasta el momento.

Desplegar el nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS". Desplegó la 
clave de los registros 
pertenecientes a "Periféricos" hasta el momento.

9
Id. Personal: "3". Oprimir el botón "Asignar".Tipo Equipo": 
"Periférico". Dar dick en "Clave Equipo"

Tener en "Catálogo Personal" 
el registro con clave 3. No tener registros capturados en 
"Inventario de Hardware" "Periféricos"

Desplegar el nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS" que es el que 
pertenece a la clave 3 y no 
desplegar ninguna clave de equipo.

Desplegó el nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS" y la lista desplegada está en blanco.

10
Id. Personal: "3". Oprimir el botón "Asignar-.Dar click en el recuadro desplegable "Fecha 
Recepción".

Tener en "Catálogo Personal" el registro con clave 3.

Desplegar el nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS" que es el que pertenece a la clave 3 .Desplegar un calendario 
donde se pueda seleccionar el día, mes y año del equipo a asiqnar.

Desplegó el nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS". Y en "Fecha Recepción" desplegó un 
calendario donde se pudo seleccionar el día, mes y ario 
del equipo a asignar.

11

Capturar los siguientes datos: Id. Personal: "3". Oprimir el botón "Asignar".Tipo Equipo: "Periférico". Clave Equipo :"2". Fecha Recepción: "Dejarla Vacia". Dar click en el botón "Aceptar".

Tener en "Catálogo Personal" 
el registro con clave 3. Tener disponible el periférico con 
clave 2.

Desplegare! nombre "GUIOT LIMON ISAIAS" que es el que pertenece a la clave 3. Mandar 
mensaje de advertencia de 
que "Ninguno de los tres 
campos puede quedar vacío"

Desplegó el nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS".Mandó un mensaje de advertencia de 
que "Ninguno de los tres campos puede quedar vado"
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12
Capturar los siguientes datos:
Id. Personal: "3". Oprimir el 
botón "Asignar'.Tipo Equipo: "Periférico". Clave Equipo :"2". 
Fecha Recepción: "30/08/2002". Dar dick en el botón "Aceptar".

Tener en "Catálogo Personal" el registro de la clave 3. Tener 
disponible el periférico con clave 2, y el equipo 
seleccionado no se encuentre en reparación o bodega.

Asignar el "Periférico 2" 
a’GUIOT LIMON ISAIAS" 
mostrarlo en pantalla, asi 
como desactivarse los campos y botones pertenecientes a "Asignar Equipo" y activarse 
nuevamente los botones de "borrar, regresar y asignar".

Asignó el "Periférico 2" a"GUIOT LIMON ISAIAS" y lo 
mostró en pantalla, desactivándose los campos y 
botones pertenecientes a "Asignar Equipo" y se 
activaron nuevamente los botones de "borrar, regresar y asiqnar".

No se visualiza completamente el desplegado de información.

13
Capturar los siguientes datos:
Id. Personal: "3". Oprimir el 
botón "Asignar’.Tipo Equipo: 
"Periférico". Clave Equipo :"2". Fecha Recepción: "30/08/2002". 
Dar click en el botón "Aceptar".

Tener en "Catálogo Personal" 
el registro con clave 3. Tener 
disponible el periférico con clave 2, y el equipo 
seleccionado se encuentre en reparación o bodega.

Desplegar el nombre "GUIOT 
LIMON ISAIAS". Mandar 
Mensaje de advertencia donde diga que el equipo que se 
seleccionó se encuentra en 
"reparación" o "bodega" de 
acuerdo al caso y si se desea 
confirmar el resguardo o no.

Para el caso del equipo que 
esta en bodega no se 
confirmó el pase a resguardo, pero no se salió de la opción

14

Capturar los siguientes datos:
Id. Personal: "3". Oprimir el botón "Asignar’.Tipo Equipo: 
"Periférico". Clave Equipo :"2". Fecha Recepción: "30/08/2002". Dar click en el botón "Aceptar". 
Dar click en "Sr en el mensaje de Confirmación"

Tener en "Catálogo Personal" el registro con clave 3. Tener 
disponible el periférico con clave 2, y el equipo 
seleccionado se encuentre en 
reparación o bodega.

Asignarle el periférico con la clave 2 a "GUIOT LIMON 
ISAIAS" que es el que pertenece a la clave "3" de 
personal y guardarlo en la 
base de datos.

Asignó el periférico con la 
clave 2 a "GUIOT LIMON ISAIAS" y lo guardó en la 
base de datos.

15

Capturar los siguientes datos:Id. Personal: "3". Oprimir el 
botón "Asignar'.Tipo Equipo: 
"Periférico". Clave Equipo :"2". Fecha Recepción: "30/08/2002”. 
Dar click en el botón "Aceptar". Dar click en "No" en el mensaje 
de Confirmación"

Tener en "Catálogo Personal" el registro con clave 3. Tener 
disponible el periférico con clave 2, y el equipo 
seleccionado se encuentre en reparación o bodega.

No asignarle ningún equipo a 
"GUIOT LIMON ISAIAS" que 
es el que pertenece a la clave "3" de personal y regresar 
nuevamente a la pantalla "Asignar Equipo"

No realizó ninguna asignación, pero no regresó 
nuevamente a la pantalla "Asignar Equipo"

La salida no fue la esperada

16

Capturar ios siguientes datos:Id. Personal: "3". Oprimir el 
botón "Asignar".’Tipo Equipo: 
"Periférico". Clave Equipo :"2". Fecha Recepción: "30/08/2002". Dar click en el botón 
"Cancelar".

Tener en "Catálogo Personal" el registro con clave 3. Tener 
disponible el periférico con clave 2, y el equipo 
seleccionado se encuentre en reparación o bodega.

No asignarle ningún equipo a 
"GUIOT LIMON ISAIAS" que 
es el que pertenece a la clave "3" de personal y regresar 
nuevamente a la pantalla "Asignar Equipo"

No realizó ninguna asignación 
y regresó nuevamente a la pantalla "Asignar Equipo"

17
Seleccionar Id. Personal: "3". 
Seleccionar de la ventana: 
"Equipo asignado" el registro que tiene "Clave equipo 2" y dar click en el botón "Borrar”.

Tener en "Catálogo Personal" el registro con clave 3. Y tener 
asignado el equipo con clave 2

Mandar un mensaje de confirmación si se desea 
eliminar el resguardo de la persona.

Mandó un mensaje para 
confirmar si se desea eliminar el resguardo.

18

Seleccionar Id. Personal: "3". 
Seleccionar de la ventana: 
"Equipo asignado" el registro que tiene "Clave equipo 2" y dar click en el botón "Borrar". Dar click en "Sí" del mensaje de confirmación.

Tener en "Catálogo Personal" 
el registro con clave 3. Y tener asignado el equipo con clave 2

Borrar el registro del "equipo 
asignado".

No borró el registro del 
"equipo asignado". La salida no fue la esperada

19

Seleccionar Id. Personal: "3". Seleccionar de la ventana: 
"Equipo asignado" el registro 
que tiene "Clave equipo 2" y dar click en el botón "Borrar". Dar 
click en "No" del mensaje de confirmación.

Tener en "Catálogo Personal" el registro con clave 3. Y tener 
asignado el equipo con clave 2

No realizar ninguna operación 
y regresar a la pantalla de "Resguardo de Equipo"

No realizó ninguna operación 
y regresó a la pantalla de "Resguardo de Equipo"

20 Dar Click en el botón "Regresar” Estar habilitado el botón. Volver al "Menú Principal" No volvió al menú principal La salida no fue la esperada
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Tabla 7.12. Identificación de defectos en control de hardware - equipo en resguardo.

Proyecto 
Caso de uso

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
Control de Hardware - Equipo en Resguardo

Fecha Falla Caso de Prueba Defecto Localización Origen FechaCorregido Pospuesto razón

15-Jun-02 El desplegado de información no sé visualizó completo. 12 Faltó checar la forma de visualización de datos. frmherramientas_resguardo Diseño estudiando el error

15-Jun-02 No regresó a la ventana de resguardo. 15

faltó incluir la siguiente 
instrucciónMessageBox(Handle,'EI 
equipo está en bodega, ¿ 
Desea confirmar el resguardo ?\Resguardo de equipo...‘,36) = IDNO then Exit

procedure
TfrmHerramientas_resgu ardo.cmdAceptarClick del 
programa
herramientas_resguardo.pas

implementación 17-Jun-02

15-Jun-02
No borró el registro de equipo en resguardo 18 faltó incluir la instrucción dmDatos.tResguardos.Delete para borrar el registro de equipo en resguardo

procedureTfrmHerramientas_resguar do.cmdBorrarCtick del programaherramientas_resguardo.pas

implementación
17-Jun-02

15-Jun-02 No volvió al menú principal 
después de oprimir el botón cancelar 20 Faltó incluir la instrucción 

cmdRegresar.Enabled := true

procedure
TfrmHerramientas_resgu 
ardo.cmdCancelarClick del programa 
herramientas_resguado.p 
as

implementación 19-Jun-02
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Tabla 7.13. Casos de prueba para el caso de uso control de software - inventario de Software.

Proyecto 
Caso de uso 
Módulos afectados 
Clases afectadas

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
___________Control de Software_____________
___________Inventario de Software___________
_______ csoftware, datamodule, Tform

Num Entradas Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas Observaciones

1 Dar click en "Software". Dar 
click en el submenú "Inventario Software".

Mostrar la pantalla de captura 
de "Catálogo Software", la 
barra de navegación, y estar activado el botón "Regresar".

Muestra la pantalla de captura 
de "Catálogo Software", la barra de navegación, y está activado el botón "Regresar".

El título de la ventana no corresponde a la opción.

2 Dar click en el botón de 
"Siguiente ► " en la barra de 
navegación.

Debe estar habilitado el botón, 
no encontrarse en el último registro, y que haya uno o más 
de un registro capturado.

Avanzar al siguiente registro, mostrando la información 
correspondiente a ese registro. 
V que se habiliten los botones 
de "Anterior" y "Primero".

Avanzó al siguiente registro, 
mostrando la información 
correspondiente a ese 
registro. Además de habilitarse los botones de 
"Anterior" y "Primero".

3
Oar click en el botón de 
"Primero I < “ en la barra de navegación. Estar activado Mostrar la información del primer registro que se capturó.

Muestra la información del primer registro que se 
capturó.

4
Dar click en el botón de 
"Anterior < " en la barra de navegación.

Tener más de un registro 
capturado. No encontrarse en el primer registro y que el botón de anterior se encuentre 
habilitado.

Mostrar la información del registro anterior al que se 
encuentre.

Muestra la información del registro anterior de! que se 
encuentra.

La información no se muestra completa en el campo descripción.

5 Dar click en el botón de "último 
► I" en la barra de navegación.

Estar habilitado, tener 
capturados uno o más de un 
registro.

Mostrar la información del 
último registro capturado hasta 
ese momento.

Muestra la información del 
último registro capturado hasta ese momento.

6
Dar click en el botón de 
"Insertar +" en la barra de 
navegación.

Estar habilitado

Los campos se deben de 
poner en blanco y debe permitir capturar la información 
correspondiente. Además de 
habilitarse tos botones de "Aceptar", "Cancelar" y 
Actualizar"

Los campos se pusierón en 
blanco y permitió capturar la 
informacióncorrespondiente.También se habilitarón los botones de 
"Aceptar", "Cancelar" y "Actualizar"

el campo Versión solo 
acepta valores numéricos

7 Dar click en el botón de "Borrar 
- " en la barra de navegación.

Tener por lo menos un registro capturado
Mandar un mensaje de confirmación si se desea 
borrar el registro o no.

Mandó un mensaje de 
confirmación si se deseaba 
borrar el registro o no.

El mensaje que se mandó fue del lenguaje de 
programación.

8 Dar click en el botón de "Editar 
" en la barra de navegación. Estar activada. Tener por lo 

menos un registro capturado.

Permitir modificar el ó los 
campos que se deseen del 
registro a cambiar. Habilitarse 
los botones de "Aceptar" y "Cancelar"

Permitó modificar el campo que se deseó cambiar se 
activarón al mismo tiempo los botones "Aceptar y "Cancelar".

9
Dar click en el botón de "Insertar" o "Editar" 
posteriormente en el de "Aceptar y  " en la barra de 
navegación.

No capturar datos en el campo “ Descripción".
Mandar un mensaje de advertencia: "El campo 
"descripción" no puede estar vacío" y activarse el botón de "Cancelar".

Mandó un mensaje de 
advertencia: "El campo descripción no puede estar 
vacío" además de activarse el 
botón "Cancelar".

10
Dar click en el botón de 
"Insertar" o "modificar" posteriormente en el de 
"Aceptar v " en la barra de navegación.

Capturar los datos de los 
campos correspondientes.

Registrar el software 
capturado y guardarlo en la 
base de datos. Desactivarse el botón de cancelar.

Registró el software 
capturado y lo guardó en la 
base de datos. Se desactivó el botón de cancelar.

11
Oprimir el botón "Insertar”, Dar click en el botón de "Cancelar 
X" en la barra de navegación. Cancelar la operación que se 

deseaba realizar.
Cancelar la operación que se 
deseaba realizar.

12
Posicionarse en algún registro. 
Oprimir el botón "Modificar", Modificar al gún campo y 
posteriormente dar click en el botón de "Cancelar X" en la 
barra de navegación.

Cancela la modificación que 
se había realizado al campo y lo deja tal y como estaba.

Canceló la modificación que se realizó al campo y lo dejó 
tal y como estaba.

13 Dar click en el botón "Regresar” Estar activado el botón. Regresar al menú principal. Se regresó al menú principal.
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Tabla 7.14. Identificación de defectos en control de software - inventario de software.

Proyecto _______________ Sistema Administrador de Centro de Cómputo
Caso de uso Control de Software * Inventario de Software

Fecha Falla Caso de Prueba Defecto Localización Origen FechaCorregido Pospuesto razón

22-Jun-02 El título enviado en la ventana no corresponde a la opción seleccionada.
1 título incorrecto en la forma frmCatalogo_$oftware programacatalogo.software.pas diseño 24-Jun-02

22-Jun-02 La información en el campo 
descripción no se visualiza 
comDleta 4 faltó ampliar más el área del DBEDIT1 frmcatalogo_software diseño 26-Jun-02

29-Jun-02 el campo versión solo aceptó valores numéricos 6 en la estructura de la BD csoftware.db el campo Versión no es alfanumèrico
Base de datos csoftware.db diseño 3-Jul-02

29-Jun-02 el mensaje de confirmación 
para borrado de registro es enviado por Delphi 7 faltó cambiar la propiedad del 

botón correspondiente del DBNavigator

procedureDBNavigatorl Click(Sende r: TObject; Button: 
TNavigateBtn); del programa
catalogo software.pas

implementación
investigando cambio de propiedades ai Dbnavigator para los 
mensajes de ayuda rápida
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Tabla 7.15. Casos de prueba para el caso de uso control de software - software instalado.

Proyecto 
Caso de uso 
Módulos afectados 
Clases afectadas

Esterna Administrador de Centro de Cómputo
____________ Control de Software____________
____________ Software Instalado_____________

tsoftwarejnstalado, datamodule, tform

Num Entradas Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas Observaciones

1 Dar click en "Software". Dar 
click en el submenú " 
Software Instalado".

Mostrar la pantalla de "Software 
Instalado*. Estar activado el 
recuadro desplegable de "Clave 
Equipo", los botones "Instalar", 
"Borrar", "Regresar” y desactivados 
los campos y botones de "Asignar Equipo".

Muestra la pantalla de "Software Instalado". Se activa el recuadro 
desplegable de “Clave Equipo", los botones "Instalar", "Borrar”, 
"Regresar" y se desactivan los 
campos y botones de "Asignar 
Equipo".

2 Dar click en el recuadro 
desplegablé "Clave Equipo"

Tener registros capturados 
en "Inventario de Hardware- Equipo de Cómputo".

Desplegar la clave de los equipos 
de Cómputo capturados hasta ese 
momento.

Desplegó la clave de los equipos de Cómputo capturados hasta ese 
momento: "1-6".

3 Seleccionar la "Clave de 
equipo f .

Tener registros capturados en "Inventario de Hardware- Equipo de Cómputo". Tener 
software instalado en ese equipo.

Desplegar en la ventana "Equipo Asignado", la "Clave de 
Software","Clave del Equipo" y 
"Fecha de Instalación", del software instalado en el equipo 1 hasta ese 
momento".

Desplegó en la ventana "Equipo Asignado", la "Clave de 
Software","Clave del Equipo" y "Fecha de Instalación”, del software instalado 
en el equipo 1 hasta ese momento".

4 Seleccionar la "Clave de 
equipo 1", y oprimir el botón 
"Instalar"

Tener registros capturados 
en "Inventario de Hardware- Equipo de Cómputo".

Activarse los campos y botones 
pertenecientes a "Asignar Equipo": "Clave Soft", "F. Recepción", "Aceptar" y "Cancelar". Y 
Desactivarse los botones "Reqresar” y "Borrar”.

Se activaron los campos y botones 
pertenecientes a "Asignar Equipo": "Clave Soft", ”F. Recepción",
"Aceptar" y "Cancelar", y se 
desactivaron los botones "Regresar" y "Borrar".

5
Seleccionar la "Clave de 
equipo 1", oprimir el botón "Instalar", y dar click en el 
recuadro desplegable "Clave Soft"

Tener registros capturados en "Inventario de Hardware- 
Equipo de Cómputo". Tener registros capturados en 
"Inventario de Software".

Desplegar todas las claves del 
software que no esté instalado en el equipo 1, hasta el momento.

Desplegó todas las claves del software que no está instalado en el equipo 1, hasta el momento.

6
Seleccionar la "Clave de 
equipo 1", oprimiré! botón 
"Instalar", y Dar click en el 
recuadro desplegable "F.Recepción"

Tener registros capturados en "Inventario de Hardware- 
Equipo de Cómputo".

Desplegar un calendario donde se 
pueda seleccionar el día, mes y año de la asignación del software ai 
equipo.

Desplegó un calendario donde se 
pudo seleccionar el día, mes y año del software que se va a asignar.

7

Seleccionar la "Clave de 
equipo 1“, oprimir el botón "Instalar”. El recuadro 
"Clave Soft" dejarlo vacio, 
Seleccionar alguna "Fecha", Y Oprimir el botón "Aceptar"

Tener registros capturados 
en "Inventario de Hardware- Equipo de Cómputo"

Mandar un mensaje de advertencia: 
"Ninguno de los dos campos puede quedar vacío"

Mandó un mensaje de advertencia: "Ninguno de los dos campos puede quedar vacío"

8

Seleccionar la "Clave de 
equipo 1", oprimir el botón 
"Instalar”. Seleccionar una clave en "Clave Soft”, 
seleccionar alguna "Fecha”, Y Oprimir el botón 
"Aceptar"

Tener registros capturados en" Equipo de Cómputo" e 
"Inventario de Software"

Asignar el software elegido al equipo 1. Y desplegar la 
información en la ventana "Equipo Asignado", el orden será de 
acuerdo a la "Clave de software". 
Activarse los botones "Regresar" y "Borrar", y desactivarse los campos 
y botones pertenecientes a "Asignar Eaulpo".

Asignó el software elegido al equipo 1. Y desplegó la información en la 
ventana "Equipo Asignado", de 
acuerdo a la "Clave de software*. Se activaron los botones "Regresar" y “Borrar", y se desactivaron los 
campos y botones pertenecientes a "Asignar Equipo".

9

Seleccionar la "Clave de 
equipo 1", oprimir el botón "Instalar". Seleccionar una clave en "Clave Soft", seleccionar alguna "Fecha", Y Oprimir el botón "Cancelar"

Tener registros capturados en" Equipo de Cómputo" e "Inventario de Software"

No almacenar ninguna operación, 
regresar a la pantalla de "Software Instalado", además de activarse los 
botones "Regresar" y "borrar", y desactivarse los campos y botones pertenecientes a "Asignar Equipo"

No realizó ninguna operación y 
regresó a la pantalla de "Software Instalado", además se activaron los 
botones "Regresar" y "Borrar" y se desactivaron los campos y botones pertenecientes a "Asignar Equipo"

10
Seleccionar la "Clave de 
equipo 1", oprimir el botón "Instalar". Dejar vacío 
alguno de los dos campos: 
"Clave Soft" o "Fecha", y 
Oprimir el botón "Cancelar".

Tener registros capturados 
en" Equipo de Cómputo" e "Inventario de Software".

No almacenar ninguna operación, 
regresar a la pantalla de "Software 
Instalado", además de activarse los botones "Regresar" y "borrar", y desactivarse los campos y botones pertenecientes a "Asignar Equipo".

No realizó ninguna operación y regresó a la pantalla de "Software 
Instalado”, además se activaron los botones "Regresar" y "Borrar" y se 
desactivaron los campos y botones 
pertenecientes a "Asignar Equipo".

debió aparecer un mensaje de no dejar 
ningún campo vacio

11
Seleccionar la "Clave de 
equipo 1", seleccionar una clave del software que tenga instalado ese equipo y oprimir el botón "Borrar".

Tener software asignado al 
equipo 1 en ese momento. Desplegar mensaje de confirmación antes de aceptar el borrado. Desplegó mensaje de confirmación antes de aceptar el borrado.
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12

Seleccionar la 'Clave de 
equipo 1", Seleccionar una 
clave del software que tenga instalado ese equipo, 
oprimir el botón 'Borrar", y el botón "Si" del mensaje de 
confirmación

Tener software asignado al 
equipo 1 en ese momento.

Borrar el software que se había seleccionado y regresar a la 
pantalla de "Software Instalado".

Borró el software que se había 
seleccionado y regresó a la pantalla de "Software Instalado".

El mensaje de confirmación no 
correspondía a esta funcionalidad

13

Seleccionar la "Clave de 
equipo 1", Seleccionar una 
clave del software que tenga instalado ese equipo, oprimir el botón "Borrar", y 
el botón "No" del mensaje 
de confirmación

Tener software asignado al 
equipo 1 en ese momento.

No borrar el software que se había seleccionado y regresar a la 
pantalla de "Software Instalado".

No borró el software que se había seleccionado y regresó a la pantalla 
de "Software Instalado".

14 Dar click en ei botón "Regresar" Estar Activado el botón Regresar al menú principal. Se regresó al menú principal.
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Tabla 7.16. Identificación de defectos en control de software - software instalado.

Proyecto _________________Sistema Administrador de Centro de Cómputo
Caso de uso Control de Software - Software Instalado

Fecha Falla Caso de Prueba Defecto Localización Origen FechaCorregido Pospuesto razón

6-Jul-02
No apareció ningún mensaje que indicará que el campo no se puede dejar vacío

10 falló incluir un MessageBox en el procedureTfrmHerramientas_software_¡nstalado.cmdAceptarClick

programaherramientas_softwareJnstalado implementación 8-Jul-02

6-Jul-02
el mensaje de confirmación para borrado de registro no corresponde a esta funcionalidad

12 error en el MessageBox del procedureTfrmHerramientas_software_instalado.cmdBorrarClick
programaherramientas_software_instalado implementa ción 8-Jul-02
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Tabla 7.17. Casos de prueba para el caso de uso control de usuarios - usuarios del sistema.

Proyecto 
Caso de Uso 
Módulos Afectados 
Clases Afectadas

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
____________ Control de usuarios____________
___________ Usuarios del sistema____________
________cusuarios, datamodule, tform________

Num Entradas Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas Observaciones

1
Dardick en el menú 
"Usuarios". Dar click en el 
submenú "Usuarios Sistema"

Desplegar la ventana de 
Catálogo Usuarios para darlos 
de alta. Además de desplegar la barra de navegación. Estar activado el botón de regresar.

Desplegó la ventana de Catálogo Usuarios.La barra de 
navegación. Y está activado el botón regresar.

2
Dar click en el botón de 
"Siguiente ► " en la barra de 
navegación.

Debe estar habilitado el botón, no encontrarse en el último 
registro, y que haya uno o más de un registro capturado.

Avanzar al siguiente registro, 
mostrando la información 
correspondiente a ese registro. 
Y habilitarse los botones de "Anterior” y "Primero".

Avanzó al siguiente registro, 
mostrando la información correspondiente a ese 
registro. Además de habilitarse los botones de 
"Anterior" v "Primero".

no se visualiza el nombre 
completo del usuario

3 Dar click en el botón de 
"Primero I <" en la barra de navegación.

Estar activado, no encontrarse 
en el primer registro Mostrar la información del 

primer registro que se capturó.
Muestra la información del 
primer registro que se capturó.

4
Dar click en el botón de "Anterior i " en la barra de 
navegación.

Tener más de un registro 
capturado. No encontrarse en el primer registro y que el botón de 
anterior se encuentre habilitado.

Mostrar la información del 
registro anterior al que se 
encuentre.

Muestra la información del registro anterior del que se 
encuentra.

5
Dar click en ei botón de 
"Último ► l" en la barra de navegación.

Estar habilitado, tener 
capturados uno o más de un 
registro.

Mostrar la información del 
último registro capturado hasta 
ese momento.

Muestra la información del 
último registro capturado hasta ese momento.

6
Dar click en el botón de 
"Insertar +" en la barra de 
navegación.

Estar habilitado

Los campos se deben de poner en blanco y debe permitir 
capturar la información 
correspondiente. Además de convertir a mayúsculas la clave 
y el nombre de usuario

Los campos se pusieron en blanco y permitió capturar la información correspondiente. No convirtió a mayúsculas la clave ni el nombre de usuario

la clave y el nombre de usuario no fueron 
convertidas a mayúsculas.

7
Posicionarse en el registro que 
se desea borrar. Dar click en 
el botón de "Borrar -" en la 
barra de navegación.

Tener por lo menos un registro capturado
Mandar un mensaje de 
confirmación si se desea borrar 
el registro o no.

Mandó un mensaje de confirmación si se deseaba 
borrar el registro o no.

El mensaje que se mandó fue del lenguaje de programación.

8 Dar click en el botón de "Editar *" en la barra de navegación.
Estar activada. Tener por lo 
menos un registro capturado.

Permitir modificar el ó los 
campos que se deseen del registro a cambiar. Habilitarse 
los botones de "Aceptar* y "Cancelar"

Permitió modificar el campo 
que se deseo cambiar, se 
activaron al mismo tiempo los botones "Aceptar y "Cancelar".

9
Dar click en el botón de "Insertar" o "Editar” 
posteriormente en el botón de 
"Aceptar v * en la barra de navegación.

No capturar datos en uno o más 
de un campo.

Mandar un mensaje de 
advertencia: "El campo no puede estar vacio' y activarse 
el botón de "Cancelar”.

Mandó un mensaje de 
advertencia: "El campo no puede estar vacío" además de 
activarse el botón "Cancelar".

10
Dar click en el botón de "Insertar" o "Editar" 
posteriormente en el de "Aceptar ^ " en la barra de navegación.

Capturar los datos de los 
campos correspondientes.

Registrar el registro capturado 
y guardarlo en la base de datos. Desactivarse el botón de 
cancelar.

Almacenó ei registro 
capturado y lo guardó en la 
base de datos. Se desactivó el botón de cancelar.

11
Oprimir el botón "Insertar", Dar ctick en el botón de "Cancelar X” en la barra dé navegación.

Cancelar la operación que se 
deseaba realizar. Cancelar la operación que se deseaba realizar.

12
Posicionarse en algún registro. Oprimir el botón "Editar*, 
Modificar algún campo y posteriormente dar click en el 
botón de "Cancelar X" en la barra de navegación.

Tener algún registro capturado. Cancelar la modificación que se había realizado al campo y dejado tal y como estaba.
Canceló la modificación que 
se realizó, al campo y lo dejó tal y como estaba.

13
Dar click en el botón de 
"Insertar +" en la barra de 
navegación. Y escribir en 
minúsculas la clave usuario: BlankOI

Convertir automáticamente la 
clave en Mayúsculas Convirtió automáticamente la 

clave en Mayúsculas
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14
Dar click en el botón de 
"Insertar +” en la barra de 
navegación. Y escribir la clave 
usuario: BLANK01 
contraseña: blankOI

Aceptar la contraseña en 
minúsculas y visualizar la 
contraseña en forma de asteriscos.

Aceptó la contraseña en 
minúsculas y visualizó la 
contraseña en forma de asteriscos.

15
Dar click en el botón de 
"Insertar +" en la barra de 
navegación. Y escribir la clave 
usuario: BLANK01 
contraseña: BLANK01

Aceptar la contraseña en 
mayúsculas y visualizar la 
contraseña en forma de 
asteriscos.

Aceptó la contraseña en 
mayúsculas y visualizó la contraseña en forma de asteriscos.

16 Dar click en el botón 
"Regresad Estar activado el botón

Regresar al menú principal. Se regresó al menú principal. no se visualiza el mensaje de ayuda rápida sobre el 
botón regresar



Tabla 7.18. Identificación de defectos en control de usuarios - usuarios del sistema.

Proyecto 
Caso de uso

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
Control de Usuarios - Usuarios Sistema

Fecha Falla Caso de Prueba Defecto Localización Origen FechaCorregido Pospuesto razón

20-Jun-02 no se visualiza el nombre completo del usuario 2 faltó ampliar el área de captura del DBEDIT3 TfrmCata!ogo_usuarios diseño 22-Jul-02
20-Jul-02 no convirtió a mayúsculas la clave y el nombre de usuario 6 faltó cambiar la propiedad CharCasea ecUpperCase del DBEDIT1 y DBEDVT3 TfrmCatalogo_usuarios diseño 24-Ju!-02

27-Jul-02 e! mensaje de confirmación para borrado de registro es enviado por Delphi 7 faltó cambiar la propiedad del botón correspondiente del 
DBNavigator

procedureDBNavigatorl Click(Sende r: TObject; Button: TNavigateBtn); del 
programacataloqo software.pas

implementación
checando cambio de propiedades a los mensajes del DBNavigator

27-Jul-02
se esperaba el mensaje de ayuda rápida cuando se coloca el puntero sobre el botón regresar

16 faltó indicar la propiedad Hint para asignar una etiqueta de ayuda rápida
propiedad Hint del object inspector del botón regresar implementación

30-Jul-02
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Tabla 7.19. Casos de prueba para el caso de uso control de usuarios - usuarios del centro de cómputo.

Proyecto 
Caso de Uso 
Módulos Afectados 
Clases Afectadas

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
____________Control de usuarios____________
______ Usuarios del centro de cómputo_______
______ cusuarios cc, datamodule, tform______

Num Entradas Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas Observaciones

1 Dar click en el menú "Usuarios". 
Dar click en el submenú "Centro 
Cómputo’

Mostrar la pantalla de Catálogo de Usuarios de 
Centro de Cómputo". Así como la barra de navegación y estar 
activado el botón regresar.

Despliega la pantalla de 
Catálogo de Usuarios de 
Centro de Cómputo", la barra de navegación y está activado el botón regresar.

2 Dar click en el botón de 
"Siguiente ► " en la barra de 
navegación.

Debe estar habilitado el botón, no encontrarse en el 
último registro, y que haya uno o más de un registro 
capturado.

Avanzar al siguiente registro, mostrando la información 
correspondiente a ese registro. 
Y habilitarse los botones de "Anterior" y "Primero".

Avanzó al siguiente registro, mostrando la información correspondiente a ese 
registro. Además de habilitarse los botones de "Anterior" y "Primero".

3 Dar click en el botón de "Primero 
H " en la barra de navegación.

Estar activado, no encontrarse en el primer 
registro

Mostrar la información del 
primer registro que se capturó.

Muestra la información del 
primer registro que se 
capturó.

4 Dar click en el botón de "Anterior 
i " en la barra de navegación.

Tener más de un registro 
capturado. No encontrarse en 
el primer registro y que el 
botón de anterior se 
encuentre habilitado.

Mostrar la información del 
registro anterior al que se 
encuentre.

Muestra la información del registro anterior del que se 
encuentra.

5
Dar click en el botón de 
"Último ► I” én la barra de navegación.

Estar habilitado, tener 
capturados uno o más de un registro.

Mostrar la información del último registro capturado hasta ese momento.
Muestra la información del 
último registro capturado hasta ese momento.

no se visualizó completo el nombre del usuario

6 Dar click en el botón de "Insertar 
+" en la barra de navegación. Estar habilitado

Los campos se deben de 
poner en blanco y debe permitir capturar la información 
correspondiente. Además de 
habilitarse los botones de "Aceptar", "Cancelar" y 
Actualizar"

Los campos se pusieron en blanco y permitió capturar la informacióncorrespondiente.También se 
habilitaron los botones de "Aceptar”, "Cancelar" y 
"Actualizar”

en el campo Paterno no se regresa el cursor para 
escribir el dato.

7
Posicionarse en el registro que se desea borrar. Dar click en el botón 
de "Borrar -" en la barra de 
navegación.

Tener por lo menos un registro capturado
Mandar un mensaje de confirmación si se desea 
borrar el registro o no.

Mandó un mensaje de 
confirmación si se deseaba 
borrar el registro o no.

El mensaje que se mandó 
fue del lenguaje de programación.

8 Dar click en el botón de "Editar en la barra de navegación. Estar activada. Tener por lo 
menos un registro capturado.

Permitir modificar el ó los campos que se deseen del 
registro a cambiar. Habilitarse los botones de "Aceptar" y "Cancelar"

Permitió modificar el campo 
que se deseo cambiar, se 
activaron al mismo tiempo los botones "Aceptar y 
"Cancelar".

9
Dar click en el botón de "Insertar” 
o "Editar" posteriormente en el de "Aceptar * ” en la barra de 
navegación.

No capturar datos en uno o más de un campo.
Mandar un mensaje de advertencia: "El campo "x" no puede estar vacío" y activarse 
el botón de "Cancelar".

Mandó un mensaje de advertencia: "El campo "x" no puede estar vacio" además 
de activarse el botón "Cancelar”.

10
Dar click en el botón de "Insertar" 
o "Editar" posteriormente en el de "Aceptar v " en la barra de 
navegación.

Capturar los datos de los campos correspondientes.
Registrar el registro capturado 
y guardarlo en la base de datos. Desactivarse el botón de cancelar.

Almacenó el registro capturado y lo guardó en la 
base de datos. Se desactivó el botón de cancelar.

11
Oprimir el botón "Insertar", Dar 
click en el botón de "Cancelar X" 
en la barra de naveqación.

Cancelar la operación que se deseaba realizar.
Cancelar la operación que se 
deseaba realizar.

12
Posicionarse en algún registro. Oprimir el botón "Editar",Modificar algún campo y posteriormente dar click en el 
botón de "Cancelar X" en la barra de naveqación.

Tener algún registro 
capturado.

Cancelar la modificación que 
se había realizado al campo y dejarlo tal y como estaba.

Canceló la modificación que se realizó al campo y lo dejó tal y como estaba.

13
Dar click en el botón de "Insertar 
+" en la barra de navegación. Y 
escribir en minúsculas:
Paterno: gómez

Convertir automáticamente el 
campo Paterno en Mayúsculas

Convirtió automáticamente el campo Paterno en 
Mayúsculas

14
Dar click en el botón de "Insertar 
+" en la barra de navegación. Y 
escribir en minúsculas:
Paterno: gómez Materno: ortíz

Convertir automáticamente el campo Paterno y Materno en Mayúsculas
Convirtió automáticamente el 
campo Paterno y Materno en Mayúsculas
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15

Dar click en el botón de "Insertar 
+" en la barra de navegación. Y 
escribir en minúsculas:Paterno: gómez 
Materno: ortíz 
Nombre: Claudia

Convertir automáticamente el 
campo Paterno, Materno y Nombre en Mayúsculas.

Convirtió automáticamente el campo Paterno, Materno y 
Nombre en Mayúsculas.

16

Dar click en el botón de "Insertar 
+" en la barra de navegación. Y 
escribir en minúsculas:
Paterno: gómez Materno: ortíz Nombre: Claudia 
Dar click en el recuadro desplegable'. Nivel

Convertir automáticamente el 
campo Paterno, Materno y 
Nombre en Mayúsculas, y 
desplegar una lista: "P", "S" y 
"B", ("Primaria, Secundaria y Bachillerato)"

Convirtió automáticamente el 
campo Paterno, Materno y 
Nombre en Mayúsculas, y desplegó la lista: "P", "S" y 
"B".

17

Dar click en el botón de "Insertar 
+" en la barra de navegación. Y 
escribir en minúsculas:
Paterno: gómez Materno: ortíz Nombre: Claudia Nivel: B, Grado: 3

Convertir automáticamente el 
campo Paterno, Materno y 
Nombre en Mayúsculas, y 
aceptar el dato númerico.

Convirtió automáticamente el 
campo Paterno, Materno y 
Nombre en Mayúsculas, y ' 
aceptó el número 3.

18

Dar click en el botón de "Insertar 
+" en la barra de navegación. Y 
escribir en minúsculas:
Paterno: gómez Materno: ortíz Nombre: Claudia 
Nivel: B, Grado: A

Convertir automáticamente el 
campo Paterno, Materno y Nombre en Mayúsculas, No 
aceptar letras.

Convirtió automáticamente el 
campo Paterno, Materno y Nombre en Mayúsculas, y no 
aceptó la letra A.

19

Dar click en el botón de "Insertar 
+" en la barra de navegación. Y 
escribir en minúsculas:Paterno: gómez Materno: 
ortíz Nombre: Claudia Nivel: B, Grado: 2, Grupo: 2A.

Convertir automáticamente el campo Paterno, Materno y 
Nombre en Mayúsculas, y aceptar el grupo que se introdujo de tipo alfanumèrico.

Convirtió automáticamente el 
campo Paterno, Materno y Nombre en Mayúsculas, y aceptó el dato alfanumèrico.

20

Dar click en el botón de “Insertar 
+" en la barra de navegación. Y 
escribir en minúsculas:Paterno: gómez Materno: 
ortíz Nombre: Claudia Nivel: B, Grado: 2, Grupo: 
2A, Equipo Asignado: "Dejarlo 
vacio’

Convertir automáticamente el campo Paterno, Materno y 
Nombre en Mayúsculas, y aceptar el campo "Equipo 
Asignado" que está vacío, 
ponerle automáticamente el número 0.

Convirtió automáticamente el campo Paterno, Materno y 
Nombre en Mayúsculas, 
aceptó el campo "Equipo Asignado" que estaba vacío, 
y lo convirtió automáticamente en 0.

21 Dar click en el botón “Regresar" Estar activado el botón Regresar al menú principal. Se regresó al menú principal.
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Tabla 7.20. Identificaciónde defectos en control de usuarios - usuarios del centro de cómputo.

P r o y e c t o _________________Sistema Administrador de Centro de Cómputo
Caso d e  USO __________________ Control de Usuarios - Usuarios del Centro de Cómputo

Fecha Falla Caso de Prueba Defecto Localización Origen FechaCorregido Pospuesto razón

3-Ago-02 no se visualiza el nombre completo del usuario 5 faltó ampliar el área de captura del DBEDIT3 TfrmCatalogo_usuarios diseño 7-Ago-02

3-Ago-02
en el campo Paterno no se regresa el cursor al área de edición

6 faltó incluir la instrucción DBEditl .SetFocus procedureTfrmCatalogo_usuarios_cc. DBEditl Exit del programa cata!ogo_usuarios_cc
implementación 7-Ago-02

10-Ago-02 el mensaje de confirmación 
para borrado de registro es enviado por Delphi

7 faltó cambiar la propiedad del botón correspondiente del 
DBNavigator

procedureDBNavigator! Click(Sende 
r  TObject; Button: TNavigateBtn); del 
programacatalogo software.pas

implementación —

investigandosolución del problema
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Tabla 7.21. Casos de prueba para el caso de uso informes.

Proyecto 
Caso de uso 
Módulos afectados 
Clases afectadas

Sistema Administrador de Centro de Cómputo 
Informes 
informes

registro_computo, tequipo_bodega, tequipo_reparacion, tequ¡po_resguardo 
c software, ¿software instalado, cusuarios cc, datamodule.tform

Num Entradas Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas Observaciones
1 dar un dick en la opción informes del menú principal 

del sistema
desplegar la lista de informes a elegir. se desplegó la lista de informes

2 en la lista de informes que se 
despliega dar un click sobre 
la opción Inv. de Hardware

que existan registros en la 
base de datos tequipo.db mostrar la información referente 

al registro de equipo de cómputo.
desplegó datos de equipo de cómputo como:clave, descripción, 
velocidad, RAM, números de 
serie, etc.3 en la lista de informes que se 

despliega dar un click sobre 
la opción Inv. de Equipo en 
Bodega

que existan registros en la 
base de datos 
tequipo_bodega.db

mostrar la información referente 
al registro de equipo en bodega.

desplegó datos de equipo de 
cómputo en bodega como: clave, 
id. de responsable y fecha de 
almacenamiento

4 en la lista de informes que se 
despliega dar un click sobre la opción Inv. de Equipo en 
Taller

que existan registros en la base de datos 
tequipo_reparacion.db

mostrar la información referente 
al registro de equipo en taller.

desplegó datos de equipo de 
cómputo en taller comoiclave, fecha de envío, falla, Id. De empresa, etc.

5 en la lista de informes que se 
despliega dar un click sobre la opción Inv. de Equipo en 
Resguardo

que existan registros en la base de datos 
tequipo_resguardo.db

mostrar la información referente al equipo que esta en resguardo. desplegó datos de equipo de cómputo en resguardo 
como:clave, id. de personal y fecha de envío

6 en la lista de informes que se despliega dar un click sobre 
la opción Informe de 
Software Existente

que existan registros en la base de datos csottware.db
mostrar la información referente al registro de software con que 
cuenta el centro de cómputo.

desplegó datos de equipo de cómputo como:clave de software, 
descripción, versión, formato, etc.

7 en la lista de informes que se despliega dar un click sobre 
la opción Inf. de Software Instalado

que existan registros en la base de datos 
tsoftwarejnstalado.db

mostrar la información referente 
al registro de software instalado en cada equipo de cómputo.

desplegó el id. de software y la fecha de instalación por cada 
clave de equipo.

8 en la lista de informes que se 
despliega dar un click sobre 
la opción Reporte de Licencias

que existan registros en la base de datos csoftware.db
mostrar la información referente 
al número de licencias con que se cuenta por cada software 
registrado.

desplegó la clave de software, descripción, versión y número de 
licencias.

9 en la lista de informes que se 
despliega dar un click sobre 
la opción Reporte de Usuarios por Grupo

que existan registros en la base de datos 
cusuarios_cc.db

mostrar la información referente a 
los usuarios que utilizan cada equipo de cómputo.

desplegó los datos referentes al 
registro de usuarios de cada equipo de cómputo agrupados 
por grado y grupo y agrupados 
por clave de equipo.

10 en la lista de Informes que se 
despliega dar un click sobre 
la opción Reporte de Equipo en Garantía

que existan registros en la 
base de datos tequipo.db

mostrar la Información referente 
al equipo de cómputo que está 
aún en garantía.

desplego los datos del equipo de 
cómputo que esta en garantía, 
mismos datos que en Inv. de hardware

11 en la lista de informes que se 
despliega dar un click sobre 
la opción Reporte de Bitácora de Fallas

que existan registros en la 
base de datos 
tequipo_reparacion.db

mostrar la información referente 
al equipo de cómputo que se encuentra en reparación y la falla 
por la que fue enviado.

desplegó los datos del equipo en taller, comorfalla, tipo equipo y 
clave del equipo.

12 dar un click sobre el botón dose de la barra de 
herramientas de informe

estar desplegado algún 
informe en pantalla cierre de la ventana del informe desplegado en pantalla. se cerró la ventana que mostraba 

el informe
13 dar un click sobre el icono print (imprimir) estar desplegado algún informe en pantalla, estar en 

línea la impresora y con pape disponible

impresión del informe en papel se imprimió el informe
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Tabla 7.22. Casos de prueba para el caso de uso otros servicios.

Proyecto 
Caso de Uso 
Módulos Afectados 
Clases Afectadas

Sistema Administrador de Centro de Cómputo
_______ _̂_____Otros Servicios _____

materiales y consumibles 
cmaterial_consumibÍes, datamodule, tform

Num Entradas Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas Observaciones

1
Dar click en el menú "Otros 
Serve.". Dar click en el 
submenú "Materiales y Consumibles"

Desplegar la ventana de 
"Catálogo Materiales y Consumibles". Mostrar la 
ventana de navegación y estar activado el botón de Regresar.

Desplegó la ventana de 
"Catálogo Materiales y Consumibles". Muestra la 
ventana de navegación y está activado el botón de Regresar.

2 Dar click en el botón de 
"Siguiente ► " en la barra de 
navegación.

Debe estar habilitado el botón, 
no encontrarse en el último 
registro, y que haya uno o 
más de un registro capturado.

Avanzar al siguiente registro, 
mostrando la información correspondiente a ese registro. 
Y habilitarse los botones de "Anterior" y "Primero".

Avanzó al siguiente registro, mostrando la información 
correspondiente a ese registro. Además de habilitarse los 
botones de "Anterior" y "Primero".

3 Dar click en el botón de 
"Primero H " en la barra de navegación.

Estar activado, no encontrarse en el primer registro Mostrar la información del 
primer registro que se capturó.

Muestra la información del 
primer registro que se capturó.

4
Dar click en el botón de 
"Anterior 4 " en la barra de 
navegación.

Tener más de un registro 
capturado. No encontrarse en 
el primer registro y que el botón de anterior se encuentre 
habilitado.

Mostrar la información del registro anterior al que se 
encuentre.

Muestra la información del 
registro anterior del que se 
encuentra.

5 Dar click en el botón de 
"Último ► 1" en la barra de navegación.

Estar habilitado, tener 
capturados uno o más de un registro.

Mostrar la información del último registro capturado hasta 
ese momento.

Muestra la información del 
último registro capturado hasta 
ese momento.

6
Dar click en el botón de 
"Insertar +" en la barra de 
navegación.

Estar habilitado

Los campos se deben de 
poner en blanco y debe permitir capturar la información 
correspondiente. Además de 
habilitarse los botones de "Aceptar". "Cancelar" y 
Actualizar"

Los campos se pusieron en blanco y permitió capturar la 
informacióncorrespondiente.También se 
habilitaron los botones de 
"Aceptar", "Cancelar" y "Actualizar"

7
Posicionarse en el registro que se desea borrar. Dar 
click en el botón de "Borrar - 
” en la barra de navegación.

Tener por lo menos un 
registro capturado

Mandar un mensaje de confirmación si se desea 
borrar el registro o no.

Mandó un mensaje de confirmación si se deseaba 
borrar el registro o no.

El mensaje que se mandó 
fue del lenguaje de 
programación.

8
Dar click en el botón de 
'Editar ^ " en la barra de navegación.

Estar activada. Tener por lo 
menos un registro capturado.

Permitir modificar el ó los campos que se deseen del 
registro a cambiar. Habilitarse 
los botones de "Aceptar" y "Cancelar"

Permitió modificar el campo que 
se deseo cambiar, se activaron 
al mismo tiempo los botones 
"Aceptar y "Cancelar".

9
Dar click en el botón de "Insertar' o "Editar” 
posteriormente en el de "Aceptar v " en la barra de navegación.

No capturar datos en uno o más de un campo.
Mandar un mensaje de advertencia: "El campo "x" no 
puede estar vacio" y activarse el botón de "Cancelar".

Mandó un mensaje de advertencia: "El campo "x" no 
puede estar vacío" además de activarse el botón "Cancelar".

10
Dar click en el botón de "Insertar" o "Editar" 
posteriormente en el de "Aceptar *" en la barra de 
navegación.

Capturar los datos de los 
campos correspondientes.

Registrar el registro capturado 
y guardarlo en la base de datos. Desactivarse el botón de cancelar.

Almacenó el registro capturado y lo guardó en la base de datos. 
Se desactivó el botón de cancelar.

11
Oprimir el botón "Insertar", Dar click en el botón de "Cancelar X" en la barra de navegación.

Cancelar la operación que se deseaba realizar. Cancelar lá operación que se 
deseaba realizar.

12

Posicionarse en algún registro. Oprimir el botón 
"Editar", Modificar algún 
campo y posteriormente dar click en el botón de "Cancelar X" en la barra de navegación.

Tener algún registro 
capturado.

Cancelar la modificación que se había realizado ai campo y 
dejarlo tal y como estaba.

Canceló la modificación que se 
realizó al campo y lo dejó tal y como estaba.

13 Dar click en el botón 
"Regresar" Regresar al menú principal. Se regresó al menú principal.

14
Dar click en el botón de 
"Insertar +" en la barra de 
navegación. Con minúsculas escribir en Descripción: paq. De 500 hojas blancas

Convertir automáticamente la descripción en Mayúsculas Convirtió automáticamente la descripción en Mayúsculas

15 Dar clik en el botón "Regresar" Estar activado el botón Regresar al menú principal. Se regresó al menú principal.
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Tabla 7.23.Casos de prueba para el caso de uso catálogos.

Proyecto Sistema Administrador de Centro de Cómputo
Caso de Uso Catálogos
Módulos Afectados departamentos, personal y empresas
Clases Afectadas | cdepartamentos, cpersonal, cempresas

Num Entradas Condiciones Salidas esperadas Salidas observadas Observaciones

1
Dar ciick en el botón de 
"Siguiente ► " en la barra de 
navegación.

Debe estar habilitado el botón, 
no encontrarse en el último 
registro, y que haya uno o 
más de un registro capturado.

Avanzar al siguiente registro, 
mostrando la información 
correspondiente a ese registro. 
Y habilitarse los botones de "Anterior" y "Primero".

Avanzó al siguiente registro, 
mostrando la Información correspondiente a ese registro. 
Además de habilitarse los botones de "Anterior” y 
"Primero".

2
Dar ciick en el botón de 
"Primero I < " en la barra de navegación.

Estar activado, no encontrarse 
en el primer registro

Mostrar la información del 
primer registro que se capturó.

Muestra la información del 
primer registro que se capturó.

3
Dar dick en el botón de 
“Anterior <" en la barra de navegación.

Tener más de un registro capturado. No encontrarse en 
el primer registro y que el botón de anterior se encuentre 
habilitado.

Mostrar la información del 
registro anterior al que se 
encuentre.

Muestra la información del 
registro anterior del que se 
encuentra.

4
Dar ciick en el botón de 
"Último ► I" en la barra de 
navegación.

Estar habilitado, tener 
capturados uno o más de un 
registro.

Mostrar la información del 
último registro capturado hasta 
ese momento.

Muestra la información de! último registro capturado hasta 
ese momento.

5
Dar ciick en e! botón de 
"Insertar +" en la barra de 
navegación.

Estar habilitado

Los campos se deben de 
poner en blanco y debe permitir capturar la Información 
correspondiente. Además de 
habilitarse los botones de "Aceptar', "Cancelar” y Actualizar"

Los campos se pusierón en 
blanco y permitió capturar la informacióncorrespondiente.También se 
habilitarón los botones de "Aceptar”, "Cancelar” y "Actualizar”

6
Posicionarse en el registro que 
se desea borrar. Dar ciick en el 
botón de "Borrar'’ en la barra de naveqación.

Tener por lo menos un registro capturado
Mandar un mensaje de 
confirmación si se desea borrar el registro o no.

Mandó un mensaje de confirmación si se deseaba 
borrar el registro o no.

El mensaje que se mandó 
fue del lenguaje de programación.

7 Dar ciick en e! botón de "Editar ^ " en la barra de navegación. Estar activada. Tener por lo menos un registro capturado.

Permitir modificar el ó los 
campos que se deseen del 
registro a cambiar. Habilitarse los.botones de "Aceptar" y "Cancelar"

Permitó modificar el campo 
que se deseó cambiar se activarón al mismo tiempo los 
botones "Aceptar y "Cancelar".

8
Dar ciick en el botón de 
"Insertar" o "Editar" posteriormente en el de 
"Aceptar ✓  ” en la barra de 
navegación.

No capturar datos en uno o 
más de un campo.

Mandar un mensaje de 
advertencia: "El campo no 
puede estar vacio" y activarse el botón de "Cancelar”.

Mandó un mensaje de 
advertencia: "El campo no puede estar vacio" además de 
activarse el botón "Cancelar”.

9
Dar ciick en el botón de "Insertar" o "Editar" 
posteriormente en el de 
"Aceptar ✓ " en la barra de navegación.

Capturar los datos de los 
campos correspondientes.

Registrar el registro capturado 
y guardado en la base de 
datos. Desactivarse el botón de cancelar.

Almacenó el registro capturado y lo guardó en la 
base de datos. Se desactivó el 
botón de cancelar.

10
Oprimir el botón "Insertar", Dar ciick en el botón de 
"Cancelar X" en la barra de naveqación.

Cancelar la operación que se 
deseaba realizar.

Cancelar la operación que se 
deseaba realizar.

11

Posicionarse en algún registro. Oprimir el botón "Editar", 
Modificar algún campo y posteriormente dar ciick en el 
botón de "Cancelar X" en la barra de navegación.

Tener algún registro 
capturado.

Cancelar la modificación que 
se habla realizado al campo y dejarlo tal y como estaba.

Canceló la modificación que 
se realizó al campo y lo dejó tal y como estaba.

12 Dar clik en el botón "Regresar" Regresaral menú principal. Se regresó al menú principal.

13
Dar ciick en el botón de 
"Insertar +" en la barra de 
navegación. Escribir con 
minúsculas los campos a capturar.

Seleccionar del menú 
"Catálogos": "Departamentos", "Personal" o Empresas".

Convertir automáticamente la información capturada en los 
campos en Mayúsculas

Convirtió automáticamente la información capturada a 
Mayúsculas

14 Dar clik en el botón "Regresar" Estar activado el botón Regresar al menú principal. Se regresó al menú principal.
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Capítulo 8
8. Conclusiones

E ste capítulo resume a manera de conclusión el trabajo 
realizado para el desarrollo del sistema SACC; se incluye los 
motivos, objetivos y solución al problema resuelto por el 

sistema, así como una revisión crítica y el trabajo futuro a realizar.



8.1. Resumen
Se presentan los principales motivos que originaron la realización 
del sistema SACC (Sistema Administrador de Centro de Cómputo), 
los objetivos perseguidos y la solución propuesta al problema 
identificado.

8.1.1. Motivos
El desarrollo de este sistema estuvo motivado principalmente por la 
necesidad que presentaba el centro de cómputo del Instituto 
Científico Motolinía, de contar con un sistema de software que 
permitiera automatizar el control de dicho centro.

Otro de los motivos fue mejorar el servicio a los usuarios, los cuales 
son en su mayoría, alumnos de la Institución, sobre todo en lo que 
respecta al control del equipo de cómputo asignado y a los 
programas (software) instalados en el equipo.

Finalmente otra de las razones que motivó la realización de este 
sistema fue el observar que la mayoría de centros de cómputo 
escolares actualmente no cuentan con un sistema automatizado de 
administración de sus recursos y ni siquiera con un responsable a 
cargo que lleve a cabo esta administración, lo que ocasiona que 
sobre todo directores y profesores de informática no cuenten con 
información oportuna de la situación del centro de cómputo para la 
mejor toma de decisiones.

8.1.2. Objetivos
Los principales objetivos que el sistema SACC se propuso cubrir 
son los siguientes:

• Mejorar la administración actual de los recursos informáticos 
del centro de cómputo del Instituto Científico Motolinía, 
principalmente con respecto al hardware.

• Brindar información verídica y oportuna a los involucrados en 
el control del centro de cómputo (principalmente Dirección 
General, coordinación informática y profesores del área) para 
la mejor toma de decisiones.

• Reducción del tiempo asignado a las actividades de control de 
hardware, software y usuarios.

Se pretende que el sistema facilite el trabajo cotidiano que la 
coordinadora de informática (en este caso autora del presente 
trabajo) realiza con respecto al control general del centro de 
cómputo, este trabajo consiste principalmente en tres controles
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básicos: del equipo de cómputo o hardware, respecto al registro de 
entrada y salida de equipo así como la asignación del mismo a los 
usuarios para conocer a quien le fue asignado determinado equipo 
(en el caso de alumnos) o quien lo tiene en resguardo (en el caso 
de personal administrativo o docente).

8.1.3. Solución
La solución a la problemática antes expuesta en la sección 8.1.1. 
de acuerdo a los objetivos antes expuestos, el sistema SACC cubre" 
el primer objetivo al pasar de un sistema de control mañijal a un 
sistema informático de fácil uso, que a través de una interfaz gráfica 
similar a las manejadas por el sistema operativo MS-Windows, con 
menús desplegables, barras de navegación y botones; proporciona 
acceso a las opciones que permiten el registro y control de la 
información de una manera ágil.

Con respecto al segundo objetivo, éste se cubre ya que el sistema 
SACC permite la obtención de reportes que contienen información 
actual de los datos registrados en el sistema.

Al contar con un software de control el tiempo se reduce 
considerablemente, porque ya no se tendrán que elaborar formatos 
y hacer registros manuales de los datos, que pueden ser de equipos 
que llegan o salen del centro de cómputo así como del software que 
se instala en las computadoras y de los usuarios que son asignados 
al equipo de cómputo para trabajar temporalmente o como 
resguardos en el caso de administrativos, de esta manera queda 
cubierto el tercer objetivo antes mencionado. ■j—

El sistema SACC fue pensado para cubrir las necesidades básicas 
que tiene actualmente el centro de cómputo del Instituto Científico 
Motolinía, pensando por supuesto que éste puede mejorar sus 
características y crecer brindando un servicio más completo a los 
usuarios en un futuro.

8.2. Revisión Crítica
En esta sección comento los resultados obtenidos del desarrollo del 
sistema SACC así como sus ventajas.

8.2.1. Resultados obtenidos
En términos generales al realizar el sistema SACC los resultados 
obtenidos fueron satisfactorios, por un lado se cubrieron los 
objetivos que se perseguían de acuerdo a las necesidades actuales
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que presentaba el centro de cómputo del Instituto Científico 
Motolinía, y por otro lado se aplicaron las nuevas metodologías 
proporcionadas en la especialidad de Ingeniería de Software, para 
la cual se presentó el trabajo aquí descrito.

De manera específica los resultados fueron los siguientes con 
respecto a:

1) Definición de Requerimientos, se logró identificar los 
principales problemas con que se enfrenta la administración 
actual del centro de cómputo del ICM, de esta manera se 
pudieron establecer los requerimientos del Sistema SACC. Sin 
embargo se presentaron algunos problemas en ésta actividad 
como el no localizar usuarios disponibles para ser 
entrevistados a través de tarjetas y encuestas (Metodología 
Áncora) donde reflejaran sus actividades cotidianas. El 
resultado principal de éste punto fue determinar que el 
sistema era factible de realizar.

2) Propuesta Computacional, permitió definir la propuesta 
presentada para el sistema, a través de un guión (Metodología 
Áncora) y de acuerdo a los requerimientos previamente 
identificados, también se proporcionó un prototipo rápido que 
dejó conocer la interfaz con la cual se interactuaría con el 
sistema en sus distintas funcionalidades.

3) Análisis, la realización del documento de análisis fue difícil 
porque no se contaba en ese momento con la experiencia y 
dominio necesarios en el manejo de la metodología PUDS y 
de la herramienta software Rational Rose. Sin embargo 
finalmente quedó definido el análisis para las distintas 
funcionalidades de SACC, lo cual fue de suma importancia 
para poder iniciar el diseño.

4) Diseño, lo más importante en el documento de diseño fue la 
obtención de la arquitectura del sistema previa a la 
implementación, esta arquitectura es como fotografiar al 
sistema desde distintas vistas (similar a la arquitectura de un 
proyecto de ingeniería, en la construcción de un edificio) para 
dar paso a la implementación. Otro punto importante en el 
diseño fue la realización de los diversos Diagramas (de clase 
y de secuencia principalmente) con los cuales se 
representaron las vistas del sistema y se logró comprender de 
mejor manera el sistema para su implementación.

5) Implementación, el principal problema que se enfrentó en la 
implementación fue el manejo de Delphi, ya que en este caso 
no se contaba con la experiencia suficiente en su operación.
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6) Evaluación y Prueba, el resultado en esta parte fue positivo 
porque se obtuvo la identificación de algunas fallas y defectos 
que afortunadamente no fueron de gran importancia y 
permitieron continuar con la realización del sistema.

8.3. Trabajos Futuros
En un futuro se pretende mejorar el sistema, tanto en sus 
funcionalidades actuales como agregar otras que puedan ser de 
ayuda sobre todo a los profesores de informática que trabajarán con 
el sistema SACG. Por ejemplo se puede agregar un control de 
alumnos de informática con respecto a calificaciones donde además 
del registro de las mismas se registren los aspectos a evaluar: como 
asistencias, tareas, trabajos, prácticas en el centro de cómputo, etc.

Con la instalación de una red en el Colegio, el sistema podría 
adaptarse para trabajar en los distintos puntos clave como la 
dirección general, contabilidad y cobranza; estableciendo niveles de 
seguridad y permitiendo acceso sólo a los módulos que requiera 
cada uno de los distintos usuarios de SACC.

8.4. Para Terminar
Finalmente deseo expresar la gran satisfacción que me dejó el 
cursar esta especialización en “Ingeniería de Software”, adquiriendo 
nuevos conocimientos en Metodologías de Desarrollo de Sistemas, 
y recordando la importancia que tiene la actualización en esta área 
de trabajo.
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Apéndice A
y  .......

A.1. Redes Semánticas

E ste apéndice, presenta un conjunto de Redes Semánticas, 
las cuales son el resultado obtenido de una herramienta 
aplicada de la Metodología de Ancora a los responsables del 

control de centros de cómputo escolares, en este anexo se muestra 
las tablas de datos obtenidas como resultado de la herramienta 
aplicada y las gráficas correspondientes a datos obtenidos de 
dichas tablas; las gráficas son lo bastante ilustrativas y 
proporcionan una idea clara de los resultados obtenidos. La gráfica 
de Sinónimos muestra los posibles nombres propuestos para el 
sistema; la gráfica de Elementos ilustra el conjunto de utensilios o 
herramientas que más se utilizan en el control del centro de 
cómputo; la gráfica de Actividades contiene las principales que se 
desarrollan en el centro de cómputo y finalmente la gráfica de 
sensaciones visualiza el conjunto de satisfacciones o 
insatisfacciones que se producen en dicho control.



A.1.1. Red Semántica de Sinónimos
Corresponde a los posibles nombres que propusieron los usuarios 
del Sistema y en la cual se puede observar que ganó como nombre 
del sistema: “Administrador de Centro de Cómputo”, el cual se 
tomó como el nombre formal del sistema propuesto.

Figura A.1. Red Semántica de Sinónimos 

A.1.2. Red Semántica de Elementos
Muestra los elementos o utensilios de mayor uso en el control del 
centro de cómputo.

«b.

Figura A.2. Red Semántica de Elementos

162



A.1.3. Red Semántica de Actividades
Refleja cuales son las actividades con mayor peso en el control del 
centro de cómputo.

Figura A.3. Red Semántica de Actividades

A.1.4. Red Semántica de Sensaciones
Contiene una lista de las satisfacciones o insatisfacciones que 
produce las actividades del desarrollo del control del centro de 
cómputo.

Figura A.4. Red Semántica de Sensaciones
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Apéndice B
B.1. Encuesta de Actitud y Resultados

La Encuesta de Actitud se obtuvo como resultado de las Redes 
Semánticas (contenidas en el apéndice A), ésta encuesta se 
aplicó al grupo de responsables de centros de cómputo para 
poder medir el grado de factibilidad de la realización del sistema 
SACC. Aquí se presenta la encuesta y los resultados obtenidos de 
su aplicación.



B.1.1. Encuesta de Actitud
La encuesta se obtuvo como resultado de la definición de 
afirmaciones, quienes a su vez se obtuvieron de la combinación de 
actividades y sensaciones (mostradas en las Redes Semánticas del 
apéndice A). Enseguida se muestra dicha herramienta:

ENCUESTA
Agradezco de antemano su valiosa colaboración en el llenado de esta 
encuesta. Las respuestas deberán estar basadas en el desempeño actual dél 
control del centro de cómputo, donde usted labora.

ORDEN: MARQUE CON UNA X DENTRO DEL PARENTESIS SEGUN CORRESPONDA.
1

10

11

12

13

14

15

Se logra fácilmente el control de usuarios.
( )defin¡tivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( definitivamente no
La reparación de equipos se realiza de manera organizada.
( definitivamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( definitivamente no
Es sencilla la actualización de la bitácora de fallas de equipo.
( definitivamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( definitivamente no
El apoyo a usuarios resulta bastante fácil.
( definitivamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( definitivamente no
La instalación de software y hardware es rápida.
( definitivamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( definitivamente no
El apoyo a usuarios resulta estresante.
( definitivamente s¡ ( probablemente sí ( )¡ndeciso ( probablemente no
( definitivamente no
La reparación de equipos se realiza oportunamente.
( definitivamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( definitivamente no
La actualización de la bitácora de fallas se realiza en el momento oportuno.
( definitivamente sí ( probablemente sí ( )¡ndeciso ( probablemente no
( definitivamente no
La instalación de software y hardware se realiza de manera lenta.
( definitivamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( definitivamente no
El control y revisión de equipo es una actividad cansada.
( definitivamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( definitivamente no
Preocupa controlar el material de trabajo.
( definitivamente sí ( probablemente sí
( definitivamente no
La actualización de inventarios es lenta.
( definitivamente sí ( probablemente sí
( definitivamente no 
El control de equipo
( definitivamente sí 
( definitivamente no
Esta totalmente organizado el control de usuarios.
( definitivamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( definitivamente no
Da preocupación el control de usuarios.
( definitivamente sí ( probablemente sí ( )¡ndeciso ( probablemente no
( definitivamente no

Jindeciso ( probablemente no

( )indeciso ( probablemente no

se lleva a cabo de manera eficaz.
( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no.
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16 El control de equipos esta desorganizado.
( )defin¡t¡vamente sí ( probablemente sí ( )¡ndeciso ( probablemente no
( )definit¡vamente no

17 La actualización de inventarios esta organizada.
( )definitívamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( )def¡nitivamente no

18 El apoyo a usuarios se complica.
( )definitivamente sí ( probablemente sí ( )¡ndeciso ( probablemente no
( Jdefinítivamente no

19 La configuración y control de la red se realiza de forma poco organizada.
( )definitívamente sí ( probablemente sí ( )¡ndeciso ( probablemente no
( )definitivamente no

20 Es bastante fácil llevar el control de equipos.
( )defin¡tivamente sí ( probablemente sí ( )indeclso ( probablemente no
( )definit¡vamente no

21 El respaldo de información se realiza sin presión.
( )definítivamente sí ( probablemente sí ( )¡ndecíso ( probablemente no
( Jdefinítivamente no

22 El respaldo de información es una labor sencilla.
( )definitivamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( )definit¡vamente no

23 Respaldar información es lento.
( )definitivamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( )definitivamente no

24 La revisión de equipos resulta estresante.
( )definítívamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( Jdefinítívamente no

25 El apoyo a usuarios esta desorganizado.
( )definitivamente sí ( probablemente sí ( )¡ndecíso ( probablemente no
( )definltivamente no

26 Una actividad preocupante es la configuración y control de la red.
( )definítívamente sí ( probablemente sí ( )¡ndeciso ( probablemente no
( )definítivamente no

27 La revisión de equipos es una actividad que lleva tiempo.
( )definítivamente sí ( probablemente sí ( )¡ndecíso ( probablemente no
( )definítivamente no

28 El respaldo de información se realiza organizadamente.
( )definltivamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( )definítívamente no

29 El material de trabajo se controla de forma organizada.
( Jdefinitivamente sí ( probablemente sí ( )¡ndecíso ( probablemente no
( )definítivamente no

30 Es complicado llevar el control de usuarios.
( Jdefinítivamente sí ( probablemente sí ( Jindeciso ( probablemente no
( Jdefinitivamente no

31 El control de material de trabajo (discos, cartuchos, tonners, papel, etc.) 
resulta complejo.
( )definitivamente sí ( probablemente sí ( )¡ndeciso ( probablemente no
( )defínítivamente no

32 Se complica el registro oportuno de software y hardware.
( )definitívamente sí ( probablemente sí ( )¡ndeciso ( probablemente no
( )definitivamente no

33 Actualizar la bitácora de fallas es tardado.
( )definitívamente sí ( probablemente sí ( )indeciso ( probablemente no
( )definitivamente no

34 La revisión de equipo es un control desorganizado.
( Jdefinítivamente sí ( probablemente sí ( )¡ndeciso ( probablemente no
( Jdefínitivamente no

35 Normalmente la revisión de equipos, genera preocupación.
( )definítivamente sí ( probablemente sí ( )¡ndeciso ( probablemente no



( definitivamente no
36 El control de equipo causa desesperación.

( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

37 La configuración y control de la red resulta cansado.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

38 Se efectúa de manera ágil el control de material de trabajo.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

39 La revisión de equipos y su control es una labor sencilla.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indecíso ( Jprobablemente no
( definitivamente no

40 Controlar la instalación de software y hardware se realiza de manera oportuna.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamenteno

41 El material de trabajo (cartuchos, tonners, discos, papel, etc.) se controla de 
manera fácil.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )¡ndeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

42 La actualización de la bitácora de fallas es compleja.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

43 El apoyo a usuarios es cansado.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )¡ndeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

44 Actualizar inventarios es una actividad tediosa.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

45 Es desgastante llevar el control de equipos.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

46 Actualizar los inventarios es una actividad sencilla.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

47 La configuración y control de la red resulta estresante.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )¡ndeciso ( Jprobablemente no
( definitivamente no

48 La instalación de software y hardware esta muy organizada.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

49 Configurar y controlar la red es sencillo.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

50 La actualización de inventarios se realiza de manera rápida.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

51 La actualización de la bitácora de fallas es una actividad que esta 
desorganizada.
( definitivamente sí ( )probablemente sí ( )indeciso ( )probablemente no
( definitivamente no

B.1.2. Resultados de la Encuesta
La aplicación de la encuesta de actitud a un grupo de usuarios del 
sistema, permitió obtener los resultados mostrados en la tabla de 
abajo. Estos resultados fueron obtenidos aplicando la. escala de 
Likert, la cual considera que se debe tomar de cada afirmación de la 
encuesta aquellas que favorezcan la realización del sistema y
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evaluarlas del 5 al 1; contrario a esto las afirmaciones que 
correspondan al desacuerdo de la realización del sistema, se 
evalúan del 1 al 5.

Al obtener la media, mediana y moda de los resultados obtenidos 
de la encuesta aplicando la escala de Likert, se obtuvo lo siguiente:

ENCUESTA CALIF.
i i í\-r ^ |

1 4.22 MODA: 4.22

2 4.10 MEDIANA: 4.10

3.90

3.78

4.22

MEDIA:

S

S2

4.04

0.18

0.03

Interpretación: Los resultados muestran que los usuarios están de 
acuerdo en que se realice el nuevo software. La cantidad que más 
se repitió fue 4.22 (casi totalmente de acuerdo). El 50% de las 
personas encuestadas están por encima del 4.10 el otro 50% por 
debajo de este valor. En promedio los encuestados se situaron en el 
valor de 4.04 (de acuerdo). Se desvían el 4.04 en un 0.18 unidades 
de la escala, Ninguna persona esta en desacuerdo de que se haga 
el sistema.
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Apéndice C
3

C.1. Glosario de Términos

A quí se encuentran contenidos todos los términos que 
podrían crear confusión en el lector y producir una mala 
interpretación de la información contenida en este trabajo.



\

C.1.1. Terminología empleada en el Capítulo 2 (Metodologías de 
Ingeniería de Software y Lenguajes empleados).

Actividad Unidad tangible de trabajo realizada por un trabajador en un flujo 
de trabajo, de forma que implica una responsabilidad bien definida para el 
trabajador, produce un resultado bien definido (un conjunto de artefactos) 
basado en una entrada bien definida (otro conjunto de artefactos), y 
representa una unidad de trabajo con límites bien definidos a la que, 
probablemente se refiera el plan de proyecto al asignar tareas a los 
individuos.

Arquitectura Conjunto de decisiones significativas acerca de la oftjanización 
de un sistema software, la selección de los elementos estructurales a partir de 
los cuales se compone el sistema, y las interfaces entre ellos, junto con su 
comportamiento.

Artefacto Pieza de información tangible que es creada, modificada y usada 
por los trabajadores al realizar actividades; representa un área de 
responsabilidad, y es candidata a ser tenida en cuenta para el control de la 
configuración. Un artefacto puede ser un modelo, un elemento de un modelo, 
o un documento.

Hito Punto en el que han de tomarse importantes decisiones de negocio. 
Cada fase acaba en un hito principal en el cual los gestores han de tomar 
decisiones cruciales de continuar o no el proyecto, y decidir sobre la 
planificación, presupuesto y requisitos del mismo.

Iteración Conjunto de actividades llevadas a cabo de acuerdo a un plan (de 
iteración) y unos criterios de evaluación, que lleva a producir una versión, ya 
sea interna o externa.

Proceso Unificado Proceso de desarrollo de software basado en el Lenguaje 
Unificado de Modelado, y que es iterativo, centrado en la arquitectura y 
dirigido por los casos de uso y los riesgos. Proceso que se organiza en cuatro 
fases: inicio, elaboración, construcción y transición, y que se estructura en 
torno a cinco flujos de trabajo fundamentales: recopilación de requisitos, 
análisis, diseño, implementación y pruebas.

Trabajador Puesto que puede ser asignado a una persona o equipo, y que 
requiere responsabilidades y habilidades como realizar determinadas 
actividades o desarrollar determinados artefactos.

UML Lenguaje Unificado de Modelado, un lenguaje que produce dibujos 
comparables en sus objetivos a los esquemas que se utilizan desde hace 
mucho tiempo en otras disciplinas técnicas.

Vista Proyección de un modelo, que es visto desde una perspectiva dada o 
un lugar estratégico, y que omite las entidades que no son relevantes para 
esta perspectiva.
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C.1.2. Terminología empleada en el capítulo 3 (Establecimiento 
de los Requerimientos de SACC)

ICM Instituto Científico Motolinía. Siglas representativas del Colegio Motolinía.

MJS Misionera de Jesús Sacerdote. Religiosa que pertenece a ésta 
Congregación Religiosa.

Rvrda. M. Reverenda Madre. Término empleado para enaltecer la 
embestidura del rango de la religiosa.

R.P. Reverendo Padre. Término empleado para enaltecer la embestidura del 
rango del religioso.

DGEMSyS Dirección General de Enseñanza Media Superior y Superior.

Hardware Vocablo en inglés de uso común para referirse a componentes 
físicos o tangibles que componen un equipo de cómputo.

Software Vocablo del inglés, referente a los programas de computadora.

Usuario Toda persona que haga uso del sistema de control de centro de 
cómputo.
Bitácora Almacén de datos.
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