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INTRODUCCION



INTRODUCCIÓN

/
Como Lino de los requisitos para poder cursar la Especialidad de Ingeniería de 
software, impartida por la Universidad Veracruzana, era el de proponer un 
proyecto de Ingeniería de software que se pudiera aplicar en el centro de 
trabajo en el cual, los aspirantes, se estuvieran desempeñando 
profesionalmente, con el propósito de que dicho proyecto se desarrollara a lo 
largo del curso de la especialidad.

El proyecto que realicé puede apoyar significativamente en las funciones 
diarias que se realizan en el Departamento de Soporte Técnico, perteneciente 
a la Unidad de sistemas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 
Este Instituto es un organismos de seguridad social que Cumple con el objetivo 
de proporcionar beneficios a largo plazo a sus derechohabientes. Los 
compromisos que esta Institución contrae a largo plazo, se basan en el 
principio de solidaridad generacional; que significan que los trabajadores 
actuales aportan para el sostenimiento de las personas que están 
pensionadas, con la esperanza de que cuando a ellos les corresponda ser 
pensionados, exista un grupo de trabajadores en servicio activo que renueven 
ese espíritu de solidaridad y les garantice el acceso a una vejez digna.

En esta área, de Soporte Técnico, laboramos, cinco operadores y el que 
suscribe, realizando las funciones de atender a una red de computadoras 
compuesta por 5 servidores y 120 terminales, dar asesoría en el manejo del 
equipo de cómputo y en programas computacionales, además de atender 
cualquier falla que estos equipos presenten.
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ALCANCE Y OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

Este documento tiene como objetivo presentar la información más importante! 

del proyecto informático denominado “Sistematización de la plataforma 

Informática del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz”, el cual fue 

desarrollado durante el período de estudio de la Especialización en Ingeniería 

de Software y cuya información se encuentra organizada en cuatro capítulos; 

en el primero de ellos se tratan los aspectos generales del proyecto incluyendo 

los inconvenientes que se tienen para llevar al cabo su realización; en el 

segundo, se hace un análisis del problema con la metodología orientado a 

objetos de Coad y Yourdon, en el tercer capítulo, se presenta el diseño del 

problema de acuerdo con lo analizado en el capítulo anterior y por último, en el 

cuarto capítulo, se presentan las pruebas de evaluación a las que fue sometido 

el sistema.

Se espera que esta información sirva como referencia, no solo para el proyecto 

el cual fue elaborado, sino también pueda servir como referencia para la 

realización de cualquier otro proyecto informático.
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CAPÍTULO 1
PLAN DEL PROYECTO



1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Como en el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, Institución para la 
cual se realiza el proyecto, la m ayor! parte de la atención a sus 
derechohabientes se hace apoyándose en una plataforma informática, 
constituida por equipo de cómputo (Hardware) y un conjunto de programas 
computacionales(Software), se requiere de un sistema informático que cumpla 
con los siguientes objetivos:

Objetivo General

Permitir controlar y administrar la plataforma informática antes 
mencionada, así como también proveer de información veráz y oportuna de su 
situación actual, para apoyar a la toma de decisiones.

Objetivos específicos:

• Mantener el registro y control de los inventarios de Hardware y Software.

• Permitir el registro de actividades, que el personal del Departamento de 
Soporte Técnico, realiza sobre cada uno de los componentes de la
plataforma.

• Llevar el registro de los equipos de cómputo que presenten problemas en 
su funcionamiento.

• Registrar los préstamos, devoluciones y asignaciones de los equipos que se 
realizan dentro de los departamentos con que cuenta la Institución.

• Calendarizar los programas de mantenimiento preventivo cada vez que se 
requiera.

• Realizar consultas» en pantalla y en papel, de la situación de la plataforma y 
de la bitácora de actividades.

• Registrar los programas que se encuentran instalados en cada 
computadora.

f
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1.2 FUNCIONES PRINCIPALES

La descripción de las funciones principales de un sistema se realizan con el 
objetivo de dar a conocer la manera en que se va a organizar o presentar 
nuestro sistema, para llevar al cabo el cumplimiento de los objetivos 
establecidos. Como se muestra a continuación:

Para poder cumplir con los objetivos antes mencionados, el sistema debe 
contar con las siguientes funciones:

• Actualización de Computadoras. En esta parte se permitirá actualizar el 
inventario solamente de computadoras, tomando en cuenta sus 
características principales tales como: marca, modelo, número de serie, 
número de control, clave de acceso, etc.; aquí mismo se permitirá realizar 
modificaciones a los datos registrados, realizar registros de nuevas 
computadoras, realizar las bajas del inventario, registrar los periféricos y 
programas que le hayan sido instalados, sí como también, registrar los 
préstamos, devoluciones y asignaciones de computadoras que se lleven a 
cabo entre los departamentos.

• Actualización de los periféricos compartidos. En esta parte se permitirá 
actualizar el inventario de los periféricos compartidos, definiéndolos a estos 
como aquellos periféricos que pueden ser compartidos por dos o más 
computadoras, como por ejemplo las impresoras y las fuentes de poder. Los 
datos que se podrán registrar son: el número de serie, marca, modelo, 
nombre del periférico, etc., aquí mismo se permitirá realizar también 
modificaciones a los datos registrados, realizar registros de nuevos 
periféricos, realizar las bajas del inventario, así como también, registrar los 
préstamos, devoluciones y asignaciones de los periféricos que se lleven a 
cabo entre los departamentos. •

• Actualización de los periféricos no compartidos. En esta parte se permitirá 
actualizar el inventario de los periféricos no compartidos, definiéndolos a 
estos como aquellos periféricos que no pueden ser compartidos por dos o 
más computadoras, como por ejemplo discos duros y tarjetas de video. Los 
datos que se podrán registrar son: el número de serie, marca, modelo, 
nombre del periférico, usuario responsable, etc., aquí mismo se permitirá 
realizar también modificaciones a los datos registrados, realizar registros de 
nuevos periféricos, realizar las bajas del inventario, así como también, 
registrar los préstamos, devoluciones y asignaciones de los periféricos que 
se lleven a cabo entre los departamentos.
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• Actualización de los programas. En esta parte se podrán registrar nuevos
programas al inventario, considerando sus datos principales ^como: el 
nombre del programa, número de versión, número de usuarios, etc.; Así 
mismo, se permitirá realizar modificaciones a los datos ya registrados y 
realizar las bajas de programas previamente registrados. !

• Consultas. Las consultas se podrán realizar en pantalla e impresora. Estas 
consultas podrán ser formadas por el mismo usuario, dependiendo de lo 
que desee consultar.
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1.3 ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO

/
L¿s aspectos de funcionamiento de un proyecto, sé refieren a todos los
elementos informáticos, administrativos, de capacitación, etc., que se deben
conjuntar para que el sistema pueda funcionar adecuadamente.

Para este proyecto, el sistema requerirá de los siguientes aspectos:

• Operar de manera monousuario, es decir, instalarse y ejecutarse en una 
sola computadora. Es posible que también sea instalado y ejecutado en un 
sistema de red, aunque con la restricción de que solo pueda ser ejecutado 
por un solo usuario a la vez.

• Trabajar el sistema en máquinas .compatibles con IBM y sistema operativo 
Windows 95 o mayor.

• Se deberá proporcionar una breve capacitación de manejo del sistema, a la 
persona responsable de operarlo.
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1.4 RESTRICCIONES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN

Todos'aquellos elementos que de alguna forma puedan tener un impacto en el 
desarrollo y buen término del proyecto, deben ser especificados como 
restricciones técnicas y de gestión, como se describe a continuación:

Para la realización de este proyecto, se tienen algunas restricciones que 
pueden verse reflejadas en cuanto al cumplimiento de tiempo y desarrollo del 
mismo.

Una de estas restricciones es el desconocimiento tanto del lenguaje de 
programación, bajo el cual se pretende programar (Visual C++ Builder), como 
el de la metodología orientada a objetos, ya que ésta última se irá aprendiendo 
conforme el curso de especialización vaya avanzando.

Esto sin duda significará un gran inconveniente ya que debido a la cantidad de 
actividades que se tienen que ir realizando en forma paralela, no se cuenta con 
el tiempo suficiente para la investigación y aprendizaje del lenguaje, mismo que 
podrá afectar en el cumplimiento de entrega del sistema en los tiempos 
establecidos en el documento de planeación.
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CAPÍTULO 2
rANALISIS ORIENTADO A OBJETOS



INTRODUCCIÓN

La etapa del análisis de un proyecto es aquella donde se define el qué es lo 
que se va a hacer, partiendo de los requerimientos del o los usuarios que tenga 
el proyecto.

Además se debe tener presente, que si no se cuenta con una idea clara sobre 
lo que se quiere desarrollar, es seguro que el trabajo realizado no podrá tener 
los resultados que se esperan.

El análisis de este proyecto se realizó bajo la metodología orientado a objetos 
de Coad/Yourdon, tomando en cuenta los principios que ésta ofrece para poder 
manejar la complejidad del espacio del problema y sus responsabilidades.

La notación empleada, correspondiente a la metodología utilizada, es la 
propuesta por Coad y Yourdon, la cual utiliza la siguiente notación y 
estructuras:

Los iconos que representan a clases y objetos se diferencian por la línea más 
tenue que circunda al icono interior.

La relación de generalización se representa con un icono semicircular, mientras 
que la relación de agregación o todo parte se representa con un icono 
triangular.
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2.1 CONTEXTO DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

El contexto ídel dominio del problema, es la parte donde, de manera textual, se 
describe, lo más detalladamente posible, lo que se quiere resolver. A 
continuación se presenta la descripción textual de este proyecto:

El departamento de Soporte Técnico es el área encargada de prestar servicio 
sobre las instalaciones, prestamos y mantenimientos preventivo y correctivo a 
todos equipos de cómputo(hardware), y programas computacionales(software) 
con que cuenta el Instituto.

El equipo de cómputo está constituido por computadoras, periféricos 
compartidos y periféricos no compartidos y programas computacionales, que 
son todos aquellos sistemas informáticos que se encuentran instalados en las 
computadoras.

Las actividades que se realizan sobre los equipo y programas, deben 
registrarse en una bitácora de actividades, la cual es consultada para 
aclaraciones y obtención de estadísticas.

El principal problema con que cuenta este departamento es que la información 
que se maneja no tiene un orden ni clasificación adecuado que permita 
obtener, de manera rápida y verídica, la situación actual de cualquier equipo de 
cómputo, programa computacional o descripción de la actividad realizada por 
alguno de sus integrantes. Este mismo problema origina, además, el extravío 
de documentos y retrasos de tiempo en el cumplimiento de sus actividades.

Para éste departamento es muy importante mantener actualizados los 
inventarios tanto de los equipo de cómputo (hardware) como del conjunto de 
programas (software). Es por ello, la necesidad de contar con un sistema 
computacional que les permita tener un mejor control sobre su información para 
poder así, realizar mejor sus funciones.
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t- 3379 l!l|í
2.2 DEFINICIÓN TEXTUAL Y GRÁFICA DE OBJETOS

De cuerdo con lo descrito en el contexto del dominio del problema, se deben 
extraer aquellos datos que sean relevantes para la resolución del problema. 
Para la metodología orientada a objetos, los datos extraídos son aquellos que 
por su comportamiento y características, sean considerados como objetos del 
dominio del problema.

La definición textual y gráfica de los objetos tiene como objetivo presentar una 
descripción más amplia de todos aquellos objetos que intervienen en el 
dominio del problema.

Para poder encontrar a estos objetos, se hizo una clasificación del equipo de 
cómputo tomando en cuenta sus características, función y conectividad con 
respecto a los demás equipos.

• Hardware. Todo elemento físico de cómputo.

• Computadora. Elemento de cómputo perteneciente al grupo de hardware, 
formado por elementos periféricos no compartidos.

• Periférico no compartido. Elemento de cómputo perteneciente al grupo 
de hardware, que forma parte de una computadora.

• Periférico compartido. Elemento de cómputo perteneciente al grupo de 
hardware, el cual puede ser compartido por dos o más computadoras o 
equipos de cómputo.

• Software. Conjunto de programas de cómputo que pueden ser instalados en 
una computadora.

• Bitácora. Documento donde se registran todas las actividades realizadas 
sobre los equipos de cómputo y sus programas.

r  Hardware ^
¿5----------------^
Computadora r  Software ^

Atributos Atributos Atributos

^Servicios J ^Servicios v ^Servicios y

"Periférico NC> "Periférico C ^ r  Bitácora ^

Atributos Atributos Atributos

^Servicios ^Servicios ^ Servicios y
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2.3 DEFINICIÓN DE ATRIBUTOS
II
I

Después de haber definido y descrito los objetos participantes en el sistema, 
también se debe describir, de manera clara, todos y cada uno los e atributos 
que los conforman.

Para este caso, se consideraron los atributos de los objetos, tomando en 
cuenta todos aquellos datos que le son útiles al área de Soporte Técnico para 
poder llevar el control sobre los inventarios y actividades realizadas.

A continuación se presenta la definición textual de los atributos,,

HARDWARE
Serie Número de serie del equipo C,20
Marca Nombre del fabricante del equipo C,10
Modelo Número o nombre del modelo del equipo C,15
NumControl Número de control interno asignado por el Depto. de Serv. 

Admon.
C,20

Estado Situación en que se encuentra el equipo (prestado, reparación, 
Normal)

C,10

Comentario Espacio asignado para comentarios C,86

PERIFÉRICO I
Usuario Nombre del usuario responsable del equipo C,30
Ubicación Nombre del área a la que encuentra asignado el periférico C,30
Descripción Descripción del periférico ej. Regulador, Impresora, etc. C,25

PERIFÉRICO D
CPUpertenece Número de serie de la PC donde se encuentra instalado el 

periférico D
C,20

Descripción Descripción del periférico ej. Monitor, teclado, etc. C,25

COMPUTADORA
Usuario Nombre del usuario responsable del equipo C,40
Micro Nombre del microprocesador que contiene la computadora C,20
Velocidad Velocidad de procesamiento del Micro C.8
Ram Cantidad en MB de memoria contenida C,6
DD Capacidad de almacenamiento del Disco Duro C,6
DirlP Dirección IP asignada del protocolo. TCP/IP C,15
NumPC Número de la PC asignado por el área de Soporte Técnico C,3
Password Clave de acceso de encendido déla PC C.6
Ubicación Nombre del área a la que encuentra asignado el periférico C,40

14



SOFTWARE
Licencia Número de licencia C,25
Nombre Nombre del programa C,15
Versión Número de Versión del programa C,10
Nusuarios Número de licencias o de usuarios permitidos C,15
Llave Clave de acceso para realizar la instalación C,15
Clasificación Clasificación del programa ej. Base de Datos, Lenguaje, etc. C,15
CPU Número de serie de la PC en el que se encuentra Instalado C,20

BITÁCORA
Fecha Fecha de registro del Evento( mm/dd/aaaa ) C,10
Hora Hora de registro del evento( hh:mm ) C,5
Elemento Número de serie del equipo o programa en el que se realizó el 

evento
C.25

Evento Nombre del evento realizado C,20
Descripción Descripción del evento realizado C.140
Operador Nombre de la persona que realizó el evento C.30

La notación empleada en la tercera columna, corresponde a lo siguiente: 

C Dato de tipo carácter y longitud del atributo.
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Después de haber definido de forma textual los atributos de los objetos, a 
continuación se presentan en forma gráfica utilizando la misma notación de la 
metodología antes mencionada:

( H A R D W A R E )

Serie * 
Marca 
Modelo 
NumControl 

- Estado 
Comentario

Usuario
Micro
Velocidad
RAM
DD
DirlP
NumPC
Password
Ubicación

P e r if é r ic o  c  \

Usuario 
Ubicación 
Descripción_____

v  - J

/ periférico n<¿\

CPUpertenece 
Descripción_____

íSOFTWARE

Licencia
Nombre
Versión
Nusuarios
Llave
Clasificación
CPU

v____ y

f BITÁCORA

Fecha
Hora
Elemento
Evento
Descripción
Operador

V J
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2.4 DEFINICIÓN DE SERVICIOS

Los servicios representan el comportamiento que un objeto puede presentar, a 
continuación se presentan en forma textual, los posibles servicios, también 
llamados métodos, de cada uno de los objetos. *

HARDWARE:

Localizar Localiza la existencia del equipo en el inventario.

Actualizar Actualiza o agrega ios datos del equipo de cómputo.

Baja Da de baja del inventario al equipo especificado.

Prestar Asigna a otra área, en calidad de préstamo, el equipo 
especificado.

Devolver Devuelve al área original, el equipo previamente prestado.

Reubicar Asigna a otra área, de manera permanente, el equipo 
especificado.

SOFTWARE:

Actualizar Modifica o Graba ios datos del nuevo software

Baja Da de baja los datos de un objeto software existente.

Localizar Verifica la existencia de un objeto software y obtiene los datos

Instalar Asigna el número de serie de la PC en donde se instala el 
software.

Desinstalar Elimina el número de serie de la PC en donde se instala el 
software.

BITÁCORA:

LocalizaEvento Localiza un evento realizado según la fecha, evento, equipo o 
software proporcionado.

Registra Even Permite el registro de cualquier actividad(evento) realizada 
sobre el equipo de cómputo o el conjunto de programas.

*
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Así como fueron representados de manera gráfica los atributos de los objetos 
en el inciso anterior, así también se representan gráficamente los servicios 
anteriormente descritos. I

i

HARDWARE

Actualizar
Baja
Localizar
Prestar
Devolver
Reubicar

P e r if é r ic o  c  \i

Actualizar
Baja
Localizar
Prestar
Devolver
Reubicar

SOFTWARE

Actualizar
Baja
Localizar
Instalar
Deslnstalar

V j  _____ y

BITÁCORA

Local ¡zaEvento 
RegistraEvento
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2.5 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS

Aplicando la metodología de coad y Yourdon, como ya se ha venido 
mencionando en los diferentes puntos de este documento, se pueden definir 
dos estructuras esenciales, Entero-Parte y Gen-Espec, las cuales son 
empleadas para el análisis de este sistema.

A continuación se presentan en forma textual estas dos estructuras:

Entero-Parte

Una computadora, que se encuentra definida como objeto, puede estar 
formada por uno o varios periféricos no compartidos.

Gen-Espec

A su vez, la computadora está clasificada como un tipo de la clase Hardware, el 
cual también clasifica a los periféricos compartidos y a los no compartidos.

En otras palabras, a todo el equipo de cómputo se le denomina Hardware, y 
éste se encuentra clasificado de acuerdo a su función y conectividad con el 
equipo principal, la computadora, en periféricos compartidos y aquellos que no 
lo son.
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A continuación se presenta en forma gráfica las estructuras anteriormente 
descritas y en la que podemos observar que dentro de una estructura Gen- 
Espec, se encuentra definida otra estructura Entero-Parte.

HARDWARE

Serie
Marca
Modelo
NumControl
Estado
Comentario

Actualizar
Bajá
Localizar
Prestar
Devolver
Reparar
Reparado

^PERIFÉRICO C -------- \

Responsable
Ubicación
Descripción

-i

^PERIFÉRICO N<£)

CPUpertenece
Descripción

i ---------------------------------. J

En la estructura Gen-Espec representa una relación «  un tipo de » ,  mientras 
que la estructura Todo-Parte representa «  una parte de » .

La estructura Gen-Espec se representa con un icono semicircular, mientras 
que la estructura de agregación o Todo-Parte se representa con un icono 
triangular. '
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2.6 DEFINICIÓN DE TEMAS

El modelo del análisis orientado a objetos ¿leí sistema de registro y control de lá 
plataforma informática del Instituto de Pensiones del Estado, contiene tres 
temas los cuales fueron tomando en cuenta a los dos grandes grupos que 
conforman la plataforma informática, equipos de cómputo y sistemas 
informáticos, además de un libro de registro de actividades, el cual recibe el 
nombre de bitácora de actividades.

El primero de los temas, Equipo de cómputo, contiene a los objetos hardware, 
computadora, periférico NC y periférico C; el segundo tema, contiene a la clase 
objeto software; y el tercer tema, a la clase-objeto bitácora.

A continuación se presentan estos tres temas utilizando la notación colapsada 
y la notación parcialmente expandida.

2.6.1 Notación Colapsada

SUBJECT 1 SUBJECT 2 SUBJECT3

Equipo de cómputo Programas Bitácora de 
actividades

2.6.2 Notación parcialmente expandida

SUBJECT 1 SUBJECT 2 SUBJECT3

Hardware 

Computadora 

Periférico NC 

Periférico C

Software Bitácora

Después de haber definido los temas, la etapa siguiente del desarrollo del 
sistema es el diseño, en el cual se sigue empleando la misma metodología que 
se ha venido utilizando en esta etapa del análisis.
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CAPÍTULO 3
DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS



INTRODUCCIÓN

La etapa de diseño es considerada como el segundo paso en el desarrollo del 
software, en el cual se aplican técnicas y metodologías con el fin de definirlo 
con suficiente detalle.

Lo que se busca en esta etapa es reproducir un modelo de los requisitos que 
corresponda a la información obtenida en la etapa del análisis.

Aunque a. medida que van evolucionando nuevos métodos y se van 
adquiriendo perspectivas- más amplias, el diseño del software puede estar 
cambiando continuamente.

En este capítulo se presenta el modelo del sistema que corresponde a la 
información analizada en la etapa anterior y que servirá como base para 
realizar su programación.
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3.1 DISEÑO DE LA COMPONENTE DEL DOMINIO DEL 
PROBLEMA.

La componente del domino del problema se presenta en la figura 3.1, donde se 
muestran los objetos, estructuras y temas definidos en la etapa de análisis, y 
además, se presentan las conexiones de mensajes y asociaciones.
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3.2 DISEÑO DE LA COMPONENTE DE INTERACCIÓN HUMANA 
(Interfaz).

Esta parte tiene como finalidad mostrar, de manera esquemática, todos 
aquellos objetos que intervienen en la interfaz del usuario. Entendiendo como 
interfaz, a la parte del sistema que le permitirá operarlo o manipularlo.

Como ejemplos de objetos, se pueden citar al conjunto de ventanas o 
pantallas, botones de comandos, iconos, etc. Todos ellos agrupados por sus 
funciones y características de acuerdo con la notación de la metodología 
utilizada en este proyecto.

En la figura 3.2 se presenta la componente de interacción humana, la cual, al 
igual que el diseño de la componente del dominio del problema, muestra los 
objetos y estructuras que tiene que ver con el manejo de la interfaz del sistema 
que se está presentando.
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3.3 DISEÑO DE LA COMPONENTE DEL MANEJO DE TAREAS

En el diseño de la componente de tareas se describen los servicios o métodos 
de cada objeto encontrado en la etapa del análisis, especificando los datos, 
que como parámetros, deben contener.

Los servicios o métodos describen las acciones que se pueden realizar sobre 
el objeto.

Los métodos de cada objeto, para este caso, se definieron tomando en cuenta 
las actividades que el personal del área de Soporte Técnico realiza sobre ellos.

HARDWARE

Localizar(cadena serie) Localiza la existencia del equipo en el inventario.

Actualizar (boleano nuevo, 
cadena serie)

Actualiza o agrega los datos del equipo de cómputo.

Baja (cadena serie) Da de baja del inventario al equipo especificado.

Prestar (cadena usuario, 
cadena area, cadena serie)

Asigna a otra área, en calidad de préstamo, el equipo 
especificado.

Devolver (cadena serie) Devuelve al área original, el equipo previamente prestado.

Reubicar ( Serie) Asigna a otra área, de manera permanente, el equipo 
especificado.

SOFTWARE

Actualizar ( Todos los datos) Modifica o Graba los datos del nuevo software

Baja ( ) Da de baja los datos de un objeto software existente.

Localizar ( Licencia) Verifica la existencia de un objeto software y obtiene los datos

Instalar ( Serie) Asigna el número de serie de la PC en donde se instala el 
software.

Desinstalar ( Serie) Elimina el número de serie de la PC en donde se instala el 
software.

BITÁCORA

LocalizaEvento ( Fecha, 
Evento Equipo, software)

Localiza un evento realizado según la fecha, evento, equipo o 
software proporcionado.

RegistraEven(cadena 
elemento, cadena id,

Cadena evento, cadena 
descripción)

Permite el registro de cualquier actividad(evento) realizada 
sobre el equipo de cómputo o el conjunto de programas.
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3.4 DISEÑO DE LA COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE 
DATOS i

La componente de administración de datos, es la parte donde se especifica la 
forma en que serán agrupados y manejados los datos de cada objeto del 
dominio del problema, por el sistema manejador de base datos empleado.

El manejador de base de datos es el sistema que se encarga de administrar y 
guardar de manera ordenada los datos utilizados en los sistemas, asegurando 
la integridad de los mismos.

Para el manejo de los datos de este sistema, se empleara el enfoque 
relacional, también denominado System R., que se caracteriza por representar 
los datos del usuario en forma de tablas. En dichas tablas las filas o registros 
siempre deben tener un formato fijo y una idéntica estructura.

Para la elección de este enfoque se tomó como referencia la gran aceptación y 
confiabilidad en el manejo de los datos que ha mostrado en los sistemas 
computacionales de las empresas donde se ha empleado.

A continuación se describe cada una de las tablas de datos empleadas en este 
proyecto, después de haberse sometido a un proceso denominado 
normalización de la base de datos, para evitar redundancias en el 
almacenamiento de los datos e identificar de manera única a cada registro.

Nombre de la base de datos: BDPLATAFORMA

Tabla: BD HARDWARE
Campo_____ __________________ Descripción______________________  Tipo,Long.

Serie Número de serie del equipo C,20

Marca Nombre del fabricante del equipo C,10

Modelo Número o nombre del modelo del equipo C,15

NumControl Número de control interno asignado por el Depto. de Serv. 
Admon.

C,20

Area Ubicación del equipo C,30
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Tabla: BD_PERIFÉRICO_C
Campo_____ __________________Descripción ________________Tipo, Long.

Serie Número de serie del periférico C,20

Usuario. Nombre del usuario responsable del periférico C,30

Descripción Descripción del equipo periférico C,86

Tabla: BD_PERIFÉRICO_NC
Campo_____ __________________Descripción___________________  Tipo, Long.

Serie Número de serie del periférico C,20

Seriecpu - Número del serie del CPU en el cual se encuentra instalado C,20

Descripción Descripción del equipo periférico C,86

Tabla: BD COMPUTADORA
Campo_____ _______________  Descripción_______________________ Tipo, Lona.

Serie Número de serie de la computadora C,20

Usuario Nombre del usuario responsable del equipo C,30

Micro Nombre del microprocesador que contiene la computadora C,20

Velocidad Velocidad de procesamiento del Micro C,8

Ram Cantidad en MB de memoria contenida C,6

DD Capacidad de almacenamiento del Disco Duro C.6

DirlP Dirección IP asignada del protocolo TCP/IP C,15

NumPC Número de la PC asignado por el área de Soporte Técnico C,3

Password Clave de acceso de encendido de la PC C,6

Idárea Clave del área donde se encuentra asignado el periférico C,3

Tabla: BD SOFTWARE
Campo __________________Descripción_______________________Tipo, Long.

Licencia Número de licencia C,25
Nombre Nombre del programa C.15
Versión Número de Versión del programa C.10
Nusuarios Número de licencias o de usuarios permitidos C,15
Llave Clave de acceso para realizar la instalación C,15
Clasificación Clasificación del programa ej. Base de Datos, Lenguaje, etc. C,15
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Tabla: BD BITÁCORA
Campo_____  i_____________ Descripción_______________________ Tipo, Long.

Fecha
------ 1-------------------------------■-----------------------------------------------
Fecljta de registro del Evento( mm/dd/aaaa ) C.10

Hora
I

Hora de registro del evento( hh:mm ) C,5

Elemento Número identificador del hardware o software en el que se 
realizó el evento

C.25

Evento Nombre del evento realizado C.20

Descripción Descripción del evento realizado C.140

Operador Nombre de la persona que realizó el evento 0,30

Tabla: BD_AREAS
Campo_____ __________________Descripción__________“____________ Tipo, Long.

Area Nombre del área C,30

Titular „ Número del titular del área C,30

Tabla: BD EDOEQUIPO
Campo_____ __________________Descripción_______________________ Tipo, Long.

Serie Número de serie del equipo C,20

Area Clave del área de ubicación C,3

Estado Situación en que se encuentra el equipo, Emprestado, 
reparación, normal)

C,10

Comentario Comentario relacionado con el estado del equipo C,70

Tabla: BD SOFTINSTALADO
Campo _________________ Descripción_______________________ Tipo, Long.

Ucencia Número de licencia del software C,25

Serie Número de serie de la PC donde se encuentra instalado el 
software.

C,20

Los campos de las tablas de la base de datos resaltados con letra oscura 
corresponden a campos candidatos llave.
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I

FIG. 3.3 ESQUEMA DE LAS RELACIONES ENTRE LAS TABLAS

TSoWrat TSoftwai« TBitaca»

En este esquema se muestra las relaciones que existen entre las diferentes 
tablas que forman parte de la componente de administración de datos.
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CAPÍTULO 4
PRUEBAS Y EVALUACIÓN



INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollos de sistemas de software se realizan varias actividades 
en las cuales, la posibilidad de que contenga fallos existe. Es por ello, que la 
actividad de probar y evaluar el software, se debe de realizar proporcionándole 
todo el tiempo que sea necesario con la finalidad de encontrar errores, y que 
estos, sean corregidos antes de que el software sea entregado al cliente.

Este capítulo tiene la finalidad de mostrar algunas de las pruebas de 
evaluación que se pueden aplicar a los sistemas de software desarrollados, 
organizándose éstas de^la siguiente manera:

El capítulo se encuentra dividido seis partes que consisten en un plan de 
prueba, pruebas de unidad, pruebas de integración, conclusiones sobre los 
resultados obtenidos, pruebas de validación y  pruebas del sistema.
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4.1 PLAN DE PRUEBA

La aplicación de las pruebas de software en este caso, se van a efectuar a un 
solo módulo del sistema, ya que por razones de tiempo no se alcanzó a tomar 
todos aquellos que intervienen en el proyecto.

Las pruebas implementadas para este proyecto se describen a continuación:

Prueba de Unidad: Centran el proceso de verificación en cada uno de los 
módulos que conforman el software, considerando al módulo, como la menor 
unidad del diseño de software. Estas pruebas de unidad siempre están 
orientadas a caja blanca (pruebas realizadas al código del programa), 
pudiéndose realizar en forma paralela para múltiples módulos.

Prueba de Integración: Es una prueba sistemática cuyo objetivo es tomar todos 
aquellos módulos probado en la prueba de unidad y construir una estructura de 
programa que esté de acuerdo con lo que dicta el diseño.

Prueba de validación: Es el proceso para evaluar un sistema o componente 
para determinar si satisface los requerimientos especificados, es decir, su 
objetivo es verificar que el software funcione de acuerdo con las expectativas 
razonables del cliente.

Prueba del Sistema: Esta prueba está constituida por una serie de pruebas 
diferentes a las mencionadas anteriormente, cuyo propósito primordial es el 
ejercitar profundamente el sistema basado en la computadora.

El módulo elegido es el denominado Computadora, tomando de este el método 
LocalizaHard. El orden de aplicación de las pruebas será de acuerdo como se 
presentan en este capítulo. Para las pruebas de caja blanca será necesario 
construir un grafo de flujo de control de datos y otros denominados grafos ASF 
(Atomic, System, Function).

El sistema será probado en el lugar de desarrollo del mismo por cinco usuarios, 
siendo tres de estos, usuarios clasificados como novatos(usuarios sin 
experiencia en el manejo de sistemas computacionales) y dos expertos 
(usuarios con experiencia en el manejo de sistemas computacionales).

Después de que estos usuarios hayan trabajado con el sistema por un lapso de 
tiempo de dos días, se les aplicará un cuestionario con el objetivo de que 
expresen su sentir y experiencia obtenida.

Por último el sistema se someterá a pruebas de sucesos inesperados para 
verificar su comportamiento.
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4.2 PRUEBAS DE UNIDAD

Como se mencionó en la primera parte de este capítulo, las pruebas de unidad 
se aplican a cada una de las unidades que conforman el sistema. Las pruebas 
que se dan como parte de este tipo de prueba, son las de interfaz del módulo 
para asegurar que la información fluye de forma adecuada hacia y desde la 
unidad de programa que está siendo probada, también se examinan las 
estructuras de datos locales para asegurar que los datos que se mantienen 
temporalmente conservan su integridad durante todos los pasos de ejecución 
del algoritmo, se prueban además, las condiciones límite para asegurar que el 
módulo funciona correctamente con los límites establecidos como restricciones 
de procesamiento. Otras de las pruebas a la s  que se puede someter es la 
ejercitación de todos los caminos independientes, también llamados caminos 
básicos, de la estructura de control para asegurar que todas las sentencias 
utilizadas en el módulo se ejecuten por lo menos una vez.

Las pruebas de caminos básicos y prueba aleatoria, son las que se va ha 
utilizar para probar el módulo antes mencionado. Para poderlas llevarlas a 
cabo, es necesario construir el grafo de la unidad utilizando la notación del 
grafo de flujo, luego se procederá a determinar la complejidad ciclomática y sus 
caminos básicos, presentando al final los datos de entrada manejados y los 
resultados esperados.

PRUEBA DE CAMINOS BÁSICOS

Código del método Localizahard
bool Hardware::Localizahard(Stríng vserie)
{

bool encontrado=false; 
serie=vser¡e;
TLocateOptions SearchOptions;

SearchOptions = SearchOpt¡ons«loCaselnsens¡t¡ve; 
if (Form1->Thardware->Locate("Serie", serie, SearchOptions))

{
serie=Form1->Thardware->Fields[0]->AsString; 
marca=Form1->Thardware->Fields[1]->AsString; 
modelo=Form1 ->Thardware->Fields[2]->AsString; 
numcontrol=Form1->Thardware->Fields[3]->AsString; 
if (Form1->Testado->Locate("Ser¡e”, serie, SearchOptions))
{

estado=Form1->Testado->F¡elds[2]->AsString;
comentario=Form1->Testado->Fields[3]->AsString;

}
encontrado=true;
//ShowMessage(Form1->Thardware->Fields[0]->AsString);

}
retum encontrado;

}
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GRAFO G(g)

Complejidad Ciclomática = 3
G(g) = # Regiones = 3
G(g) = # Aristas -#  Nodos + 2 = 8 - 7  + 2 = 3 
G(g) = # Nodos Predicado + 1 = 2 + 1 = 3

Caminos Básicos:

1: 1,2,6,7
2: 1,2,3,5,6,7
3: 1,2,3,4,5,6,7

Casos

2
3

ES0000255 Equipo no localizado
ES0000001 Equipo localizado
ES0000324 Equipo localizado

Entrada Resultado

v descrioción

O
La complejidad ciclomática es una métrica del software que proporciona una 
medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa. El valor 
calculado como complejidad ciclomática dentro de la prueba del camino básico 
define el límite superior para el número de pruebas que se deben realizar para 
asegurar que se ejecute cada sentencia del programa por lo menos una vez.

La complejidad ciclomática de un grafo G(g) se obtiene por cualquiera de las 
tres fórmulas siguientes:

G(g) = # Regiones
G(g) = # Aristas - # Nodos + 2
G(g) = # Nodos Predicado + 1
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PRUEBA ALEATORIA

La prueba aleatoria, es una técnica de prueba de caja negra que se aplica a la 
interfaz de la unidad seleccionada, la cual consiste en probar, de manera 
aleatoria, un conjunto de métodos de una clase determinada. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos para los siguientes módulos:

Computadora.

Casos
De

prueba

Secuencia de 
métodos

Datos de entrada Resultado esperado Resultado
obtenido

C1 Baja, prestar, 
reubicar, reubicar, 
baja

Datos de un equipo no
registrado en el
inventario.
Serie=ES00006
Marca=HACER
Modelo=POWER
No. Control IPE=IP0001
Micro=486
Velocidad=33 MHZ
Ram=4 MB
H.D.=100 MB
Dir IP=255.255.255.001
No. PC=001
Password=AR678
Usuario responsable^
GREGORIO LOPEZ
Ubicación= SERV.
GRALES.

No permitir realizar 
ninguna operación

%

El mismo

C2 Prestar, baja, 
actualizar, reubicar

Datos de un equipo no
registrado en el
inventario.
Serie=ES000Ó5
Marca=HACER
Modelo=POWER
No. Control IPE=IP0002
Micro=486
Velocidad=33 MHZ
Ram=4 MB
H.D.=100 MB
Dir IP=255.255.255.002
No. PC=002
Pássword=MXE45
Usuario responsable=
ARMANDO MIER
Ubicación= BANCO DE
DÁTOS.

Permitir solo el 
registro del nuevo 
equipo y realizar su 
reubicación

mismo

C3 Actualizar, prestar, 
devolver, baja

Datos de un equipo 
registrado en el 
inventario. 
Serie=ME00018

Registro de baja del 
equipo.

mismo
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Usuario responsable= 
FLAVIO RAMIREZ 
Ubicación= HISTÓRICO

C4 : Reubicar, prestar, 
actualizar, 
reubicar, prestar

Datos de un equipo
registrado en el
inventario.
Serie=ME00020
Usuario=ENRIQUE
MEZA
Ubicación=PRESTACIO
NES.
Usuario=AMELIA
GARCÍA
Ubicación= BANCO DE 
DATOS.

Registro de 
préstamo del equipo

mismo

C5 Periférico, 
reubicar, prestar, 
periférico, otra

Datos de un equipo no 
registrado en el 
inventario.

Serie=ME00012 
Marca=COMPAQ 
Modelo=PRESARIO 
No. Control IPE=IP0012 
Micro=PENTIUM 
Velocidad=400 MHZ 
Ram=64 MB 
H.D.=6 GB
Dir IP=255.255.255.012 
No. PC=012 
Password=HJIOP 
Usuario responsable3 
ALFREDO IRIS 
Ubicación3 SISTEMAS

Solicitud de datos 
de otra 
computadora, sin 
haber realizado 
alguna operación 
anterior

mismo

C6 Prestar, devolver, 
reubicar, periférico

Datos de un equipo
registrado en el
inventario.
Serie=ME00015
Usuario=GUILLERMO
LOPEZ
Ubicación=HISTORICO

Permitir el actualizar 
los periféricos

No
permitió
realizarlo
porque el
programa
solicitaba
el
actualizar 
de nuevo 
los datos.
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Periférico C (Periférico Compartido).

Este Módulo cuenta con las mismas funciones que el módulo de Computadora, 
por lo que los resultado^ en las pruebas son muy similares.

Casos
De

prueba

Secuencia de 
métodos

Datos de entrada Resultado esperado Resultado
obtenido

C1 Baja, prestar, 
reubicar, reubicar, 
baja

Datos de un equipo no
registrado en el
inventario.
Serie=KX400FR
Marca=SOLA BASIC
Modelo=FR400
No. Control IPE=NB0001
Usuario responsable=
ROGELIO PAÑO
Ubicación=
INFORMÁTICA.
Descripción=NOBREAK

No permitir realizar 
ninguna operación

El mismo

C2 Prestar, baja, 
actualizar, reubicar

Datos de un equipo no
registrado en el
inventario.
Serie=J25IP002
Marca=EPSON
Modelo=FX-1170
No. Control IPE=IMP003
Usuario responsable=
ARNULFO SUAREZ
Ubicación3 BANCO DE
DATOS.
Descripción3
IMPRESORA

Permitir solo el 
registro del nuevo 
equipo y realizar su 
reubicación

mismo

C3 Actualizar, prestar, 
devolver, baja

Datos de un equipo 
registrado en el 
inventario.
Ser¡e=HP003 
Usuario responsable3 
FLAVIO RAMIREZ 
Ubicación3 HISTÓRICO

Registro de baja del 
equipo.

mismo

C4 Reubicar, prestar, 
actualizar, 
reubicar, prestar

Datos de un equipo 
registrado en el 
inventario.
Serie=SM020
Usuario=ENRIQUE
MEZA
Ubicación3PRESTACIO
NES.

Datos de préstamo
Usuario=GEORGINA
GARCÍA
Ubicación3 AFILIACIÓN.

Registro de 
préstamo del equipo

*

mismo

C5
\

Prestar, devolver, 
reubicar, periférico

Datos de un equipo 
registrado en el

Permitir el actualizar 
los periféricos

No
permitió
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inventario.
Serie=OPD5467
Usuario=ALFREDO
CASTRO
Ubicación=PRESTAMOS

realizarlo 
porque el 
programa 
solicitaba 
el
actualizar 
de nuevo 
los datos.

Periférico NC (Periférico No Compartido).

Este se un módulo solo cuenta con cuatro opciones por lo que sus casos de 
prueba son muy pocos.

Casos
De

prueba

Secuencia de 
métodos

Datos de entrada Resultado esperado Resultado
obtenido

C1 Otro, Actualizar, 
Baja

Datos de un equipo no
registrado en el
inventario.
Serie=FRT6789
Marca=HP
Modelo=TCDRW
No. Control IPE=CDW89
Descripción=CDWRITER

Baja del equipo 
recién registrado.

El mismo

C2 Baja, Actualizar Datos de un equipo no 
registrado en el 
inventario. 
Serie=VXERTYUIO 
Marca=GENERIC 
Modelo=KB00045 
No. Control IPE=T005 
Descripción=TECLADO

Permitir solo el 
registro del nuevo 
equipo

mismo

C3 Actualizar, otro 
baja

Datos de un equipo 
registrado en el 
inventario.
Serie=HP003

No registrar ningún 
cambio en el 
inventario.

mismo

Para el caso del módulo Bitácora, no se presentan los casos de prueba porque 
su operación se realiza de manera interna cuando se registra algún movimiento 
con los equipos manejados en los módulos anteriores. Estos registros podrán 
ser verificados en el módulo de consulta, que por el momento no se encuentra 
contenido en el sistema desarrollado.
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4.3 PRUEBA DE INTEGRACIÓN

Las pruebas de integración consisten en ir integrando cada módulo que 
constituye el sistema, después de haber sido aplicadas las pruebas de unidad, 
para reconstruir la estructura del programa de acuerdo a lo representado en el 
diseño. El proceso de integración puede hacerse de manera incremental, el 
cual consiste en probar pequeños segmentos del programa (módulos) para los 
cuales es más fácil de aislar y corregir errores.

Para la integración incremental existen varia estrategias, como la integración 
descendente, que consiste en integrar los módulos de hacia debajo de acuerdo 
a su jerarquia.de control; la integración ascendente, haciendo la integración de 
abajo hacia arriba.

Para llevar a cabo esta prueba de integración, se eligió la prueba de hilos, que 
es una secuencia de métodos ligados por mensajes entre los diferentes objetos 
y que son completamente compatibles con el software. Para la representación 
de estos hilos se construyeron grafos denominados ASF(Atomic, System 
function) funciones Atómicas del sistema, para los cuales se utilizó la siguiente 
notación:

Método ..................► O
Mensaje

__________________ •

MM-Path
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4.4 RESULTADOS DE PRUEBA OBTENIDOS

Después de haber realizado las pruebas anteriores, los resultados que se
obtuvieron fueron los siguientes:

- En la prueba de caminos básicos, el método probado, no mostró sentencias 
que no hayan sido usadas por lo menos una vez.

- En la prueba aleatoria, los módulos ^probados no presentaron 
inconsistencias como resultado de la ejecución aleatorias de sub funciones, 
ni tampoco se presentaron terminaciones abruptas de ejecución. El que no 
se haya presentado este tipo de problemas se debe, a que la entrada de 
datos es verificada y validada desde la edición misma, no permitiendo que 
se introduzcan datos de diferentes tipos a los que corresponda.

- En las pruebas de integración, el sistema no presentó ningún problema, ya 
que su definición lógica no es compleja, aunque en algunos casos el 
desarrollo de algunos métodos no lo era tanto.

*
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4.5 PRUEBAS DE VALIDACIÓN

/
Una \fez concluido con las pruebas de unidad y de integración, el software se 
debe encontrar constituido en un paquete en donde los errores más críticos 
han sido detectados y corregidos y se encuentra listo para pasar a una de las 
etapas finales de prueba, como son las pruebas de validación.

Las pruebas de validación son pruebas que se realizan con la finalidad de 
comprobar la conformidad de los requisitos funcionales establecidos por el 
cliente. Estas pruebas se subdividen en dos tipos, las Alfa, cuyas pruebas se 
aplican en el lugar de desarrollo del sistema, y las Beta, que se realizan en el 
lugar de operación real del sistema.

En este caso solo se realizaron las pruebas de validación Alfa, las cuales 
consistieron en aplicar una serie de cuestionarios tres usuarios novatos y dos 
usuarios expertos, después de haber estado trabajando con el sistema por un 
lapso (de tiempo) de 2 días. En dicho cuestionario los usuarios solo podían 
contestar las preguntas utilizando los siguientes criterios de valor:

MB Muy Bueno
B Bueno
R Regular
M Malo
MM Muy Malo

A continuación se presenta el cuestionario aplicado a los usuarios:
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Estimado usuario, de antemano le agradezco la disponibilidad que mostró para 
usar el sistema, ahora, por último, le pido de la manera más atenta, que tenga 
a bien contestar el siguiente cuestionario, ya que su experiencia obtenida y 
opinión me es de mucha ayuda para detectar deficiencias en el mismo.

Después de haber usado el sistema, ¿Cómo evaluaría el sistema en los 
siguientes aspectos?:

1. Facilidad para aprender su funcionamiento.

Muy bueno [ ] Bueno [ ] - Regular [ ] Malo [ ] Muy Malo [ ]

2. Facilidad de uso sin necesidad de memorizar una secuencia de 
instrucciones o datos.

Muy bueno [ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ] Muy Malo [ ]

3. Presentación de datos repetidos, modificados o inapropiados.

Muy bueno [ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ] Muy Malo [ ]

4. Presentación de mensajes indicadores de la función que realiza cada 
botón, errores y advertencias.

Muy bueno [ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ] Muy Malo [ ]

5. Disponibilidad de opciones que le permitan deshacer una operación 
realizada.

Muy bueno [ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ] Muy Malo [ ]

6. Opción de ejecutar las mismas funciones del sistema de diferentes 
maneras, como por ejemplo, con teclado, mouse e iconos.

Muy bueno [ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ] Muy Malo [ ]

7. Disponibilidad de ayuda en cualquier función.

Muy bueno [ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ] Muy Malo [ ]

8. Presencia de confusiones al estar majando las opciones.

Muy bueno [ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ] Muy Malo [ ]
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9. Mostrar la información requerida al mismo tiempo.

Muy bueno [ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ] Muy Malo [ ]

Los resultados obtenidos en la evaluación del sistema son presentados a 
manera de resumen en la siguiente tabla:

— -— .__ Usuarios
Casos de prueba ‘ -------------

Novatos 
A B C

Expertos 
D E

Facilidad de aprendizaje B R MB MB MB
Reducción de memorización e R B B B
Gestión de operaciones y datos B B MB B B
Integración con el usuario M M R MM MM
Flexibilidad para realizar cambios R M M MM MM
Utilización de instrucciones análogas MM MM MM MM MM
Proporción de ayuda integrada M M M MM MM
Integridad de la Interfaz MB B MB MB MB
Contexto visual permanente M M M MM MM

De la anterior tabla de resumen, podemos concluir que de acuerdo a las 
respuestas:

• Se sigue estableciendo la diferencia entre los usuarios novatos y expertos 
al ser más exigentes con el producto estos últimos.

• Le otorgaron la calificación de MM a los requerimientos funcionales con los 
que no cuenta el sistema.

• El sistema debe mejorar en los puntos donde la calificación otorgadas es R, 
para que el software pueda ser liberado (entregado al cliente).

• El sistema debe incluir o volver a desarrollar todos aquellos aspectos donde 
la calificación otorgada es MM.

• En general, el producto fue considerado como sencillo en su funcionamiento 
pero deficiente en los aspectos calificados con MM.
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4.6 PRUEBAS DEL SISTEMA

Las pruebas del sistema son aquellas que se realizan como prueba final, en 
donde se ejecuta de manera profunda el sistema con lá finalidad de detectar 
deficiencias.

Estas pruebas se dividen en cuatro tipos:

1. Recuperación. Recuperación de datos y del sistema después de sufrir algún 
fallo

2. Seguridad. Restricción del acceso, tanto al sistema como a los datos que 
maneja, a personas-no autorizadas.

3. Resistencia. Resistencia a soportar situaciones anormales.

4. Rendimiento. Tiempo empleado en la ejecución de procesos prolongados.

En este caso el sistema se sometió para forzar fallos que en situaciones 
normales quizás no se presentarían, teniendo los siguientes resultados:

TIPO DE 
PRUEBA

DESCRIPCIÓN RESULTADO OBTENIDO

Recuperación Se forzó a que mediante la opción de 
finalizar tarea del sistema operativo 
Windows 95, el sistema terminara su 
ejecución y posteriormente, en plena 
ejecución del sistema, la computadora fue 
apagada, encendiéndose posteriormente.

El sistema fue capaz de 
sopórtalo.

Seguridad Se procedió a accesar los datos por medio 
del sistema Access, logrando el objetivo.
Al ejecutar el sistema se observó que no 
cuenta con ninguna clave de acceso, por 
lo que se consideró no continuar con 
realización de otra prueba.

Los datos pudieron ser 
accesados por medio del 
sistema Access, sin nungún 
problema.

Resistencia Captura de un volumen grande de 
información.

El sistema no permitió el 
registro de más información 
al contener la base da datos 
un volumen de datos 
equivalentes a 1 GB.

Rendimiento Captura y manipulación de un gran 
volumen de información

Mayor tiempo de respuesta 
en la ejecución de cada 
operación conforme se iva 
incrementando el volumen 
de captura.

Rendimiento Captura y manipulación de un gran 
volumen de información

Mayor tiempo de respuesta 
en la ejecución de cada 
operación conforme se iva 
incrementando el volumen 
de captura.
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De lo anterior podemos concluir lo siguiente:

El sistema carece eje sistema de seguridad de acceso a datos.

Cuenta con muchaé posibilidades de recuperación a fallos.

• Presenta deficiencias en el manejo de grandes volúmenes de información.

Estos resultados indican que el sistema podría ser liberado siempre y cuando 
sus volúmenes de manejo de información no rebasen la cantidad de 1 GB y 
que la confidencialidad de datos no sea tan importante.
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CONCLUSIONES

Después de habef tenido la experiencia de cursar la Especialidad en Ingeniería 
de Software y el! terminar el proyecto propuesto desde un principio, puedo 
concluir que:

- Sin duda alguna, cada proyecto que se realice debe de documentarse, pero 
también hay que saber qué es lo que se debe documentar y como se va a 
documentar, ya que no se trata solo de producir hojas y hojas Tle papel con 
información innecesaria o que no tenga que ver con el proyecto.

- Siempre hay que apoyarse en una metodología de desarrollo, para que nos 
ayude a realizar con cierto orden nuestro trabajo y así mismo, alcanzar los 
resultados esperados. Algo muy importante es-utilizar una metodología 
probada y no crear cada vez una diferente, lo cual nos generaría varios

-inconvenientes.

- Elegir y contar con las herramientas necesarias para realizar el proyecto, ya 
que el carecer de por lo menos alguna, genera algunas consecuencias tales 
como atrasos en el cumplimiento de los tiempos establecidos y falta de 
calidad en el producto.

Algo que es para mi muy importante comentar, es que el enemigo número uno 
que tuve para poder realizar el proyecto, es el factor tiempo, ya que es muy 
difícil el estudiar y trabajar paralelamente. Pero aún y con este inconveniente, 
afortunadamente ahora considero que me encuentro mejor preparado para 
realizar proyectos de software con calidad y así mismo apoyar al área de 
desarrollo de sistemas para mejorar la calidad de sus sistemas.
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