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Introducción

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, es una institución dedicada a la 
formación de educandos del nivel medio superior, contando en la actualidad con 48 
planteles distribuidos en el estado de Veracruz, donde cada uno cuenta con espacios 
educativos, llamados laboratorios de informática que tiene como objetivo capacitar a los 
alumnos en el uso de los equipos de cómputo, por lo que es necesario que se cuente con el 
registro de cada uno de los equipos con-que cuenta, así como sus características.

El presente trabajo plantea una solución automatizada para el registro de cada uno de los 
equipos correspondientes a los laboratorios de informática utilizando un enfoque orientado 
a objetos, basado en la metodología de los investigadores Coad P. y Edward Yourdon. El 
documento describe los resultados finales las etapas de análisis, diseño y pruebas del 
sistema. Su objetivo principal es utilizar el paradigma orientado a objetos como una 
técnica viable para la solución de problemas que favorecen los principios de la ingeniería 
de software.

El trabajo se encuentra organizado en cuatro capítulos. El primer capítulo presenta el plan 
del proyecto, en él, se describen los objetivos, funciones principales, aspectos de 
funcionamiento y restricciones técnicas encontradas para llevar a cabo el proyecto.

El segundo capítulo cubre los aspectos de análisis del sistema bajo el paradigma orientado 
a objetos, los aspectos a considerar van desde el contexto del dominio del problema hasta 
la definición de temas del mismo.

El capítulo tres, contiene el diseño del sistema considerando las componentes del dominio 
del problema y de interfaz.

Finalmente, en el capítulo cuatro, se describen las pruebas y evaluación de las mismas 
considerando aspectos como el plan de pruebas y las técnicas de pruebas de unidad y 
validación.



CAPITULO I

PLAN DEL PROYECTO DE

SOFTWARE



Capitulo 1. Plan de! Proyecto de Software

El plan del proyecto del software, es la primera etapa en el desarrollo de cualquier 
programa de aplicación, es donde se debe delimitar el ámbito del problema, determinar los 
objetivos que se pretende que cubra el sistema, así como las funciones y restricciones, 
además de determinar los recursos que son necesarios.para llevar a cabo su desarrollo. 
También se deben establecer estimaciones de tiempo con el fin de tener una visión general 
de lo que se pretende desarrollar. En este capítulo, se plantea el plan del proyecto del 
sistema de inventarios de laboratorios de informática (SILI), dando un panorama general 
de los objetivos, funciones, aspectos de funcionamiento, restricciones técnicas y la agenda 
del sistema.

1.1 Antecedentes

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, en su estructura basada en el 
Curriculum Básico Nacional, tiene como objetivo primordial impartir e impulsar la 
educación correspondiente al nivel medio superior. Su estructura curricular está dividida 
en tres grupos: formación básica, definición profesional y capacitación para el trabajo. En 
la actualidad, cuenta con 48 planteles distribuidos a lo largo del territorio Veracruzano, 
donde se imparten asignaturas que requieren de la utilización de equipos de cómputo. 
Siendo su giro la educación, es una preocupación para esta institución contar con las 
herramientas que proporcionen y capaciten al alumno en el uso y manejo de tecnología de 
punta; es por eso que cada plantel cuenta con un espacio llamado Laboratorio de 
Informática, donde se concentran equipos de cómputo, destinados a ser utilizados por los 
alumnos en las prácticas de las asignaturas que tienen relación con el uso de la 
computadora. Para el Colegio es prioritario conocer de cerca las condiciones en que se 
encuentran dichos laboratorios, así como mantener una actualización permanente de los 
mismos. Los laboratorios varían considerablemente de un plantel a otro, debido a la 
incongruencia en lo que a cantidad de equipo de cómputo instalado se tiene en cada 
plantel, lo que trae como consecuencia una marcada diferencia en conocimiento, 
aprendizaje y aprovechamiento educativo entre estudiantes de diferentes planteles.

Actualmente, es una preocupación primordial que estos espacios educativos se encuentren 
acondicionados con los recursos necesarios para que el Colegio pueda desempeñar con 
calidad su actividad, por lo que, anualmente se destinan recursos por parte del Gobierno 
del Estado, así como por parte de .cada uno de los planteles para la actualización y 
mantenimiento de los equipos y accesorios de los laboratorios. Un grave problema se 
presenta al momento de asignar los recursos a cada plantel, ya que, en ocasiones no se 
cuenta con la información actualizada y necesaria para hacerlo.



Capitulo I. Plan del Proyecto de Software

En el COBAEV, a la fecha, no existe un sistema automático que lleve el registro de las 
características de los recursos y de su estado físico, que pueda facilitar la toma de 
decisiones, al momento de adquirir o asignar recursos. La adquisición de equipos y 
accesorios la realiza Colegio de Bachilleres mediante licitaciones o concursos. Para esto, 
al finalizar cada semestre, en los diferentes planteles, el responsable del laboratorio, junto 
con el docente de la capacitación de informática, llenan un formato (ver Apéndice A), que 
contiene datos acerca de los equipos, programas y demás accesorios o dispositivos junto 
con sus condiciones físicas. Todos los formatos se remiten al Departamento de Cómputo 
en la Dirección General del Colegio, con el único propósito de contar con un concentrado 
de información. Cuando se desea adquirir recursos, se toma como base este formato y de 
manera manual se juntan todos los formatos que previamente envió cada plantel para 
obtener un concentrado de la cantidad de equipo y el estado físico de los mismos, con el 
propósito de tomar las decisiones necesarias.

De forma independiente, cada plantel puede también adquirir nuevos recursos, los cuales 
deben ser reportados a la Dirección General.

1.2 Objetivos del Proyecto

El Sistema de Inventarios de Laboratorios de Informática, pretende ser una herramienta 
automatizada que ayude al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, para que cuente 
con información oportuna para la toma de decisiones de manera fiable y rápida, sobre los 
recursos, de hardware y software que se asignen a los laboratorios de informática de cada 
uno de sus planteles.

Con este proyecto, se esperan lograr los siguientes objetivos:

• Llevar un control de los equipos de cómputo y software de cada plantel; mediante el 
registro periódico de información en el momento en que se asignan recursos a los 
laboratorios de informática.

• Conocer las especificaciones técnicas y el estado físico de los equipos, con el fin de 
contar con las características de cada uno, para la toma de decisiones y lograr la 
homogeneidad de los laboratorios de informática.

• Registrar los datos de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cada 
plantel, para realizar estimaciones.
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Capitulo I. Plan del Proyecto de Software

• Llevar un monitoreo de las especificaciones técnicas de cada computadora dentro del 
laboratorio de informática con el propósito de cuidar la homogeneidad de los espacios 
educativos.

• Obtener información impresa en el momento que se desee, acerca de los equipos que 
existen en cada plantel junto con sus especificaciones técnicas, los equipos en desuso y 
su causa, datos de la persona encargada de resguardarlos, etc.

k 1.3 Funciones principales

Las funciones principales del sistema se determinaron en base a las necesidades de los 
usuarios directos, siendo estas:

• Registrar las condiciones actuales de los laboratorios de informática, mediante la 
captura de las especificaciones técnicas de cada equipo, abarcando el software, estado 
físico, y demás accesorios.

• Registrar los datos por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo, con el
objetivo de realizar futuras estimaciones de mantenimiento, para lograr la
funcionalidad de los laboratorios.

• Registrar información del último mantenimiento realizado a cada equipo por plantel 
incluyendo detalles y observaciones.

• Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en cuanto a la 
actualización o adquisición de equipos, accesorios o software se refiere.

• Obtener reportes de toda la información que se registre en el sistema; tal como, datos 
de los encargados de resguardo, el hardware y software existente en cada plantel, etc.

• Eliminar información de los accesorios o equipos que estén en desuso o
descontinuados en el momento que se desee.

• Actualizar el registro de información de cada recurso o equipo.

• Consultar y obtener información impresa de las especificaciones técnicas, estado físico 
de cada equipo y accesorio.
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Capítulo I. Plan de! Proyecto de Software

1.4 Aspectos de funcionamiento

El sistema se desarrollará en el lenguaje Delphi y se instalará en las oficinas centrales del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, ubicadas en avenida Américas No. 80, de 
la Ciudad de Xalapa, Veracruz, bajo el ambiente de Windows 98, . controlando 
inicialmente datos de 48 planteles, esto es, datos de casi 700 equipos.

Además, se capacitará a los usuarios que utilizarán el nuevo sistema y se les proporcionará 
el manual de usuario respectivo.

1.5 Restricciones técnicas y de gestión

Para el desarrollo del sistema se encontraron las siguientes restricciones

• Técnicas:

El lenguaje bajo el cual se va a programar no es bien conocido por el programador, 
debiéndose considerar el tiempo necesario para tomar habilidad en el manejo del mismo.

No se cuenta con la licencia del Software, por lo que en la mayor brevedad posible 
deberán realizarse los trámites correspondientes para su adquisición.

Desconocimiento de la metodología orientada a objetos por parte del desarrollador, 
requerida para la realización de la aplicación.

• De gestión:

Dificultad de contacto con los usuarios finales del sistema. Esto es porque los usuarios 
finales son cada uno de los planteles que se encuentran distribuidos a lo largo del territorio 
Veracruzano y nú se tiene la disponibilidad de comunicación con ellos por los tiempos de 
trabajo y distancias.
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Capítulo I. Plan del Proyecto de Software

1.6 Agenda

Conocer las actividades que se realizarán durante el desarrollo de un sistema informático 
resulta favorable para el desaríollador ya que le permite llevar un control y seguimiento 
del avance del proyecto. Las actividades que se realizarán durante el desarrollo del 
proyecto se detallan a continuación.

1.6.1 Red de tareas

La red de tareas siguiente, presenta la secuencia de actividades realizadas durante el 
desarrollo del proyecto SILI, también se indican las revisiones técnicas formales (RTF) 
que se efectuaron en cada una de las fases para detectar y corregir los posibles errores.

7



C
ap

itu
lo

 I.
 

Pl
an

 d
el

 P
ro

ye
ct

o 
de

 S
of

tw
ar

e

CO
03<D-Uh
o34—»
<L>TJ

"O<D
peí

i-uH0¿

oo



C
ap

ítu
lo

 I.
 

Pl
an

 d
el

 P
ro

ye
ct

o 
de

 S
of

tw
ar

e

Os



Capitulo I. Plan del Proyecto de Software

1.6.2 Diagrama de línea temporal

El diagrama de línea temporal que se presenta a continuación, muestra las actividades de 
acuerdo a la red de tareas, incluyendo las fechas de realización, ajustando el calendario al 
inicio y finalización del curso de la especialización en ingeniería de software del periodo 
Noviembre/1999 -  Noviembre/2000.
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Capitulo I. Plan del Proyecto de Software

1.6.3 Tabla de recursos

Los recursos que se utilizarán en el desarrollo de la aplicación es un aspecto importante 
que se debe considerar, ya que en la medida en que se tengan todos o la mayor parte de 
ellos al alcance, dependerá el avance que se vaya teniendo del sistema. Todos los recursos 
son importantes ya que la falta de alguno de ellos, se manifiesta en retrasos en el 
calendario del proyecto. Los recursos necesarios para desarrollar la aplicación son los 
siguientes:

• Recursos humanos

Perfil Descripción Cantidad
Desarrollador con conocimiento y dominio de la metodología orientada a 

objetos y el lenguaje de programación Delphi quien será el 
encargado de desarrollar e implantar la aplicación

1

Operador Para el manejo y operación de la aplicación, por lo que será 
necesario capacitarlo en cuanto a habilidades sobre el uso de la 
aplicación.

1

Capturista Encargado de introducir toda la información contenida en los 
expedientes de cada uno de los planteles con la información 
que actualmente se maneja.

1

• Recursos de software

SoftM>are Descripción Cantidad

Windows 98 Sistema operativo 1
Delphi V. 4 lenguaje de programación 1

12



Capítulo I. Plan del Proyecto de Software

• Recursos de hardware

Los requisitos mínimos de hardware para el desarrollo de la aplicación, son los 
siguientes:

> Computadora Pentium I 350 Mhz.
> 32 MB en RAM
> Disco Duro de 3.4 Gb.
> Monitor SVGA
> Impresora de matriz
> Mouse
> Unidad de diskette 3 V f

13
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Capítulo 11 Análisis

En la fase de análisis de cualquier modelo de desarrollo de software, se establecen las 
bases para el correcto modelado de la realidad del sistema bajo desarrollo. En este 
capítulo, se presenta él análisis orientado a objetos de Coad&Yourdon, el cual se 
estructura en cinco apartados que definen a detalle los objetos, y características que 
empleará el sistema. Se presentan los siguientes apartados: definición de objetos tanto 
textual como gráfica, la definición de los atributos, los servicios y las estructuras que 
guardan los objetos, así como la forma en que se engloban, es decir, la definición de temas 
que se presenta en notación colapsada y semiexpandida.

2.1 Contexto del Dominio del problema

Es importante delimitar las acciones que realizará el nuevo sistema que se encuentra bajo 
desarrollo, con el propósito de que cubra todas las expectativas que el usuario desea. Se 
presentan las razones que se consideraron para realizar el sistema de Inventarios de 
Laboratorios de Informática (SILI), los objetivos que se pretenden cubrir cuando se 
implante y los alcances que tendrá el proyecto.

2.1.1 Antecedentes

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, en su estructura basada en el 
Curriculum Básico Nacional, tiene como objetivo primordial impartir e impulsar la 
educación correspondiente al nivel medio superior. Su estructura curricular está dividida 
en tres grupos: formación básica, definición profesional y capacitación para el trabajo. En 
la actualidad, cuenta con 48 planteles distribuidos a lo largo del territorio Veracruzano, 
donde se imparten asignaturas que requieren de la utilización de equipos de cómputo. 
Siendo su giro la educación, es una preocupación para esta institución contar con las 
herramientas que proporcionen y capaciten al alumno en el uso y manejo de tecnología de 
punta; es por eso que cada plantel cuenta con un espacio llamado Laboratorio de 
Informática, donde se concentran equipos de cómputo, destinados a ser utilizados por los 
alumnos en las prácticas de las asignaturas que tienen relación con el uso de la 
computadora. Para el Colegio es prioritario conocer de cerca las condiciones en que se 
encuentran dichos laboratorios, así como mantener una actualización permanente de los 
mismos. Los laboratorios varían considerablemente de un plantel a otro, debido a la 
incongruencia en lo que a cantidad de equipo de cómputo instalado tiene cada plantel, lo 
que trae como consecuencia una marcada diferencia en conocimiento, aprendizaje y 
aprovechamiento educativo entre estudiantes de diferentes planteles.
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Capítulo II Análisis

Actualmente, es una preocupación primordial que estos espacios educativos se encuentren 
acondicionados con los recursos necesarios para que el Colegio pueda desempeñar con 
calidad su actividad, por lo que, anualmente se destinan recursos por parte del Gobierno 
del Estado, asi como por parte de cada uno de los planteles para la actualización y 
mantenimiento de los equipos y accesorios de los laboratorios. Un grave problema se 
presenta al momento de asignar los recursos a cada plantel, ya que, en ocasiones no se 
cuenta con la información actualizada y necesaria para hacerlo.

En el COBAEV, a la fecha, no existe un sistema automático que lleve el registro de las 
características de los recursos y de su estado físico, que pueda facilitar la toma de 
decisiones, al momento de adquirir o asignar recursos. La adquisición de equipos y 
accesorios la realiza Colegio de Bachilleres mediante licitaciones o concursos. Para estos, 
al finalizar cada semestre, en los diferentes planteles, el responsable del laboratorio, junto 
con el docente de la capacitación de informática, llenan un formato (ver Apéndice A), que 
contiene datos acerca de los equipos, programas y demás accesorios o dispositivos junto 
con sus condiciones físicas. Todos los formatos se remiten al Departamento de Cómputo 
en la Dirección General del Colegio, con el único propósito de contar con un concentrado 
de información. Cuando se desea adquirir recursos, se toma como base este formato y de 
manera manual se juntan todos los formatos que previamente envió cada plantel para 
obtener un concentrado de la cantidad de equipo y el estado físico de los mismos, con el 
propósito de tomar las decisiones necesarias.

De forma independiente, cada plantel puede adquirir nuevos recursos, los cuales deben ser 
reportados a la Dirección General.

Todos equipos y accesorios necesitan mantenimiento preventivo y correctivo debido a su 
naturaleza y utilización. Algunos necesitan ser actualizados, para que puedan seguir 
siendo utilizados, conforme avanza la tecnología.

2.1.2. Objetivos

Los siguientes objetivos fueron definidos para satisfacer los requerimientos solicitados por 
el personal del departamento de cómputo del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz:

> Llevar un monitoreo de las especificaciones técnicas de cada computadora dentro del 
laboratorio de informática con el propósito de cuidar la homogeneidad de los espacios

16
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educativos. Permitiendo el acceso rápido a las características físicas de los recursos 
con que cuenta cada plantel.

> Ahorrar tiempo a las personas que requieren de la información del inventario, 
proporcionando con rapidez y fiabilidad los reportes de inventarios de los recursos de 
cómputo con que cuenta el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz.

> Agilizar las consultas de información requerida por los usuarios, ya sean por plantel o 
general, logrando que la toma de decisiones sea más confiable.

> Visualizar a futuro las necesidades de cada plantel.

> Disminuir la carga de trabajo de las personas que laboran en el departamento de 
cómputo, con el propósito de que puedan atender otras actividades.

> Ingresar datos de nuevos recursos, tanto de hardware como de software.

> Generar reportes de mantenimiento proporcionado a los recursos de cada plantel, con 
el propósito de mantenerlos en condiciones óptimas para su utilización, logrando con 
esto mayor aprovechamiento de los mismos.

2.1.3 Alcances

Los alcances a realizar por el proyecto se listan a continuación:

> Realizar la captura de los datos de cada plantel, incluyen datos de los recursos y del 
último mantenimiento proporcionado.

> Actualizar eficientemente la información en el momento en que se asignan recursos a
los laboratorios de informática, evitando la inconsistencia de los datos.

/
> Consultar ,e Imprimir las especificaciones técnicas y el estado físico de los equipos, 

con el fin de contar con las características de cada uno, para la toma de decisiones y 
lograr la homogeneidad de los centros de cómputos.

> Obtener información impresa en el momento que se desee, acerca de los equipos que 
existen en cada plantel junto con sus especificaciones técnicas, los equipos en desuso y 
su causa, datos de la persona encargada de resguardarlos, etc.

17
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> Deberá ser capaz de almacenar grandes volúmenes de información (datos de 
aproximadamente 700 equipos que van a ir incrementándose con el tiempo).

2.2 Modelo Orientado a Objetos

En esta sección, se presenta el modelo de análisis del proyecto: Clases y Objetos, 
Estructuras, Atributos, Servicios y Temas. Esto para dar una idea de la interpretación del 
problema basada en el mundo real, que permite visualizar si se están incluyendo a todos 
aquellos posibles objetos que formarán parte del sistema.

2.2.1 Definición de Clases-y-Objetos

En este punto se definen textualmente y gráficamente los objetos y clases determinados 
para la definición del proyecto.

• Definición Textual de Clases-y-Objetos

De la tabla que a continuación se presenta, la primera columna muestra el nombre de las 
clases-y-objetos y en la segunda, la descripción de cada una de ellas.

Clase-y-objeto Descripción

Equipo Lo que utilizan en el laboratorio los alumnos para la realización de las 
prácticas; y en los departamentos los empleados, para desempeñar sus 
actividades de manera más eficiente. Incluye computadoras, impresoras, 
escanners, etc.

Parte Todo equipo está formado internamente por partes.

Software Recurso lógico con que cuenta cada plantel, y que se encuentra instalado 
en cada equipo. Entre sus características tiene asignado: Nombre, No_de 
serie, etc.

Plantel Área donde se asignan los equipos por parte de la Dirección General del 
Colegio de Bachilleres.
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Clase-y-objeío Descripción

Laboratorio Area específica de un Plantel donde se concentran la mayor parte de los 
recursos de cómputo.

Mantenimiento Servicio que se proporciona a los equipos del plantel con el fin de 
mantenerlos en buen estado. Puede ser de tipo preventivo y correctivo.

Empleado Empleado de Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, de 
cualquier área, que está activo, que tiene asignado un puesto y una 
categoría y que tiene el resguardo de los equipos.

• Definición Gráfica de Clases-y-Objetos

Las clases-y-objetos definidos anteriormente, se presentan gráficamente a continuación.

EQUIPO PARTE SOFTWARE

r

V

LABORATORIO
%

J
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2.2.2 Identificación Textual de Asociaciones

Las asociaciones representan la relación existente entre los objetos que intervienen en él 
contexto del problema. Las Asociaciones para el sistema se muestran a continuación:

1. Un plantel tiene asignado uno o varios equipos, los cuales pueden estar ubicados en el 
laboratorio o tener alguna otra ubicación dentro del mismo; y un recurso solo puede 
estar asignado a un plantel.

2. Un empleado tiene el resguardo de uno o varios equipos y un equipo esta resguardado 
por solo un empleado.

3. Un empleado tiene bajo su cuidado un laboratorio y un laboratorio solo está asignado a 
un solo empleado.

4. A un equipo periódicamente se le proporciona mantenimiento, por lo que puede tener 
asignado varios o ningún mantenimiento.

5. Un equipo está formado por una o varias partes, mismas que pueden ser reemplazadas 
en un mantenimiento correctivo; y una parte solo puede estar asignada a un solo 
equipo.

6. Un equipo puede estar formado por una o varias partes y una parte solo pertenece a un 
solo equipo.

2.2.3 Definición de Temas (Subjects)

Los temas permiten organizar un proyecto grande en subconjuntos de clases que colaboran 
entre sí, dando una referencia al análisis.
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2.2.3.1 Notación Colapsada

La notación colapsada encapsula objetos que comparten atributos, servicios, etc. Los 
temas que se definieron para el proyecto se muestran a continuación:

SUBJECT 1 SUBJECT 2 SUBJECTS

INVENTARIO UBICACION MANTENIMIENTO

SUBJECT 4

PERSONA

2.2.3.2. Notación Parcialmente Expandida

La notación parcialmente expandida muestra las clases-y-objetos que se incluye y forma 
parte de un tema o subject.

La notación parcialmente expandida para el proyecto se muestra a continuación:

.SUBJECT 1 SUBJECT 2 SUBJECTS SUBJECT 4
INVENTARIO UBICACION MANTENIMIENTO PERSONA

EQUIPO PLANTEL MANTENIMIENTO EMPLEADO
PARTE LABORATORIO
SOFTWARE
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2.3 Definición de temas de Clases -  y -  objetos

La representación gráfica de los objetos que conforman cada tema que forman parte del 
sistema SILI, se muestra a continuación.

1 1

r ~
EQUIPO

r
PARTE

( f  ^SOFTWARE

J ___ J
1 i

[ PLANTEL LABORATORIO

4 4

r
EMPLEADO

•

4 4

'y

f  \
M A N TE N IM IE N TO

3

-----------“
i

______LJ

,
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2.4 Estructuras

En este punto se describen las estructuras encontradas, formadas con las clases y objetos. 
Las cuales reflejan el dominio del problema y la responsabilidad del sistema.

1
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2 f ------------
2

PLANTEL

l________ j
1 1

LABORATORIO

l________ J
2 2

3 f
M .ANT E:NI M IE N T O

J
-* 3

4 4
íT

EMPLEADO

4 4

2.5 Atributos

Los datos que maneja el sistema de Inventarios de Laboratorios de Informática, se 
muestran a continuación:

S I S T E M A :
Sistema de Inventarios de Laboratorios de Informática (SILI)

C L A S E S - Y - O B J E T O :
Equipo

D E S C R I P C I Ó N :
Lo que utilizan en el labor 
en los departamentos los 
más eficiente. Incluye com

atorio los alumnos para la realización de las prácticas; y 
smpleados, para desempeñar sus actividades de manera 
autadoras, impresoras, escanners, etc.

A T R I B U T O D E S C R I P C I Ó N T I P O L O N G I T U D O B L I G A T O R I O E J E M P L O
Cve equipo Clave única que identifica al equipo A 8 SI HP53400I
Nom equipo Nombre del equipo A 20 SI Computadora
Marca equipo Marca del equipo A 20 Lanix
Modelo equipo Modelo del equipo A 50 Pentium III mmx
Fecha equipo Fecha de ingreso del equipo A 10 10/1 1/2000
Fe verif Fecha de verificación del equipo A 10 02/12/2000
Serie equipo No de serie del equipo . A 20 C9907002659
Estado equipo Estado del equipo A 15 Bueno(desuso)
Ubica equipo Ubicación del equipo dentro del plantel A . 30 Laboratorio
Observa_equipo Notas relevantes A 200 Tiene el puerto de impresora 

dañado
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S I S T E M A :
Sistema de Inventarios de Laboratorios de Informática (SILI)

C L A S E S - Y - O B J E T O :  D E S C R I P C I Ó N :
Parte Todo equipo esta formado internamente por partes.
A T R I B U T O D E S C R I P C I Ó N TIP O LO N G ITU D O B LIG A T O R IO E J E M P L O

Cve parte Clave única que identifica a la parte A 8 SI PDD34001
Nom parte Nombre de la parte A 20 Disco Duro
Marca parte Marca de la parte A 20 Acer
Modelo parte Modelo de la parte A 50 51250
Fecha parte Fecha de ingreso de la parte A 10 10/11/2000
Fe verif Fecha de verificación de la parte A 10 02/12/2000
Serie parte No. de Serie de la parte A 20 C9907002659
Estado parte Estado de la parte A 15 Bueno(desuso)
Observa_parte Notas relevantes A 200 Tiene el puerto de impresora 

dañado

S I S T E M A :
Sistema de Inventarios de Laboratorios de Informática (SILI)

C L A S E S - Y - O B J E T O :
Software

D E S C R I P C I Ó N :
Recurso lógico con que cuenta cada plantel, y que se encuentra instalado en cada 
equipo. Entre sus características tiene asignado: Nombre, No de serie, etc.

A T R I B U T O D E S C R I P C I Ó N T IP O LO N G ITU D O B LIG A T O R IO E J E M P L O
Cve sw Clave única que identifica al software A 8 SI SPT34001
Nom sw Nombre o título del programa A 20 Microsoft Ol'lice
Fecha sw Fecha de ingreso del software A 10 10/1 1/2000
Fe verif Fecha de verificación del software A 10 02/12/2000
Versión sw Versión del programa A 20 97
Serie sw No. de Serie del software A 20 C9907002659
Licencia sw Número de licencia A 3 10
Observa sw Notas relevantes A 2000

S I S T E M A :
Sistema de Inventarios de Laboratorios de Informática (SILI)

C L A S E S - Y - O B J E T O :
Plantel

D E S C R I P C I Ó N :
Área donde se asigna los equipos por parte de la Dirección General del Colegio de 
Bachilleres

A T R I B U T O D E S C R I P C I Ó N T IP O LO N G ITU D O B LIG A T O R IO E J E M P L O
Num Plantel Número que se le designa a cada plantel N 2 34
Nom plantel Nombre del plantel A 30 Nanchital
Tipo plantel Tipo al que pertenece el plantel A 1 SI C
Alumno plantel No de alumnos con que cuenta el plantel N 4 1020
Zona plantel No. de Zona a la que pertenece el plantel A 1 7
Dir_plantel Dirección del plantel A 50 Boulevar Rancho Santa 

Elena s/n
Cd plantel Cuidad donde se localiza el plantel A 30 . Nanchital
Cp plantel Código postal del plantel A 5 15826
Tel plantel No telefónico A 10 0192272206
Dt plantel Nombre del director A 40 Lie. Filiberto García Sosa
Comp plantel Número total de computadoras en el plantel N 22

25



Capitulo li Análisis

S I S T E M A :
Sistema de Inventarios de Laboratorios de Informática (SILI)

C L A S E S - Y - O B J E T O :
Laboratorio

D E S C R I P C I Ó N :
Area específica de un Plantel donde se concentran la mayor parte de los recursos de 
cómputo.

A T R I B U T O D E S C R I P C I Ó N u p o LO N G ITU D O B LIG A 'T O K IO E J E M P L O
Num Plantel Número que se le designa a cada plantel N 2 34
D im ens ión jab Area que ocupa el laboratorio expresada en . 

metros
A 20 3mxl9ni

C o m p ja b Número de equipo con que cuenta el 
laboratorio

N 8

Prac l ica jab Número de equipos asignados prácticas en el 
laboratorio

N 13

Observa_lab Notas relevantes A 10 Los contactos están en mal 
estado

S I S T E M A :
Sistema de Inventarios de Laboratorios de Informática (SILI)

C L A S E S - Y - O B J E T O :
Mantenimiento

D E S C R I P C I Ó N :
Servicio que se le proporciona a los equipos del plantel con el fin de mantenerlos en 
buen estado. Puede ser de tipo preventivo y correctivo.

A T R I B U T O D E S C R I P C I Ó N T IP O LO N G ITU D O B L IG A T O R IO E J E M P L O
Cve mto Clave de mantenimiento correspondiente A 8 MPE3400I
Tipo_mto Tipo de mantenimiento realizado: 

1 Preventivo, 2. Correctivo
A 10 Correctivo

Costo mto Importe del mantenimiento N $ 1.200
Fecha mto Fecha en que se realizó el mantenimiento A 10 01-03-2000
R ea l izo jn to Razón social o nombre de la persona que 

realizó el mantenimiento
A 40 Juan Pérez Hernández

Superviso_mto Nombre de la persona que supervisó el 
mantenimiento

A 40 Adela Gómez Polo

D escripc ionjn to Descripción de lo que se realizó durante el 
mantenimiento

A 200 Limpieza interna de todos 
las partes del CPU

Observa_mto Notas importantes acerca de ese 
mantenimiento

A 200 Se llevaron un Disco Duro a 
reparar
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SISTEMA:
Sistema de Inventarios de Laboratorios de Informática (SILI)

CLASES-Y-OBJETO:
Empleado

DESCRIPCIÓN:
Empleado de Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, de cualquier área, que 
está activo, que tiene asignado un puesto y  una categoría y  que tiene el resguardo de 
los equipos.

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN T IP O LO N G IT U D O B LIG A T O R IO EJEMPLO
Cve empleado Clave que lo identifica A 8 23402569
Nom emp Nombre del empleado A 45 . Adela Gómez Polo
Mail_emp Dirección de correo electrónico del empleado A 30 Asomez(S),latinmail.co

m
Dir_emp Dirección del empleado A ' 50 Jiménez No. 21, Colonial 

Formando Hogar
Cd emp Ciudad A 30 Coatzacoalcos
Edo emp Estado A 30 Veracruz
Tel emp Teléfono A 10 0192131303
Puesto emp Puesto del empleado A 20 Docente
Cate emp Categoría del empleado A 20 Profesor CB-I
Perfd_emp Perfil del empleado A 30 Ingeniero en Sistemas 

Computacionales
Actualiza Emp Necesidades de actualización del empleado A 50 Curso sobre redes
Curso_emp Cursos a los que ha asistido el empleado A 200 Sistema operativo Windows 

98, Word, Excel,

2.6 Servicios

De acuerdo a la metodología, un objeto lleva a cabo determinadas operaciones o servicios, 
y para el dominio del problema que se aborda se describen a continuación en forma de 
tabla, algunos de los servicios junto con los pseudocódigos correspondientes.

Clase-y-Objeto Servicio Descripción
Plantel Crear Crea el objeto Plantel

Altas Almacena los datos del objeto Plantel en la tabla 
Plantel.

Buscar Busca un registro almacenado en el Catálogo Plantel
Recupera Datos Muestra los datos de un Plantel en pantalla
Bajas Elimina un registro de la tabla Plantel
Cambios Modifica los datos de un plantel existente
Asocia plantel - Asocia los datos de la tabla plantel con los datos de
laboratorio la tabla laboratorio.

Laboratorio Crear Crear el objeto laboratorio
Altas Almacena los datos del objeto laboratorio en la tabla 

laboratorio.
Buscar Busca un registro almacenado en el Catálogo 

laboratorio
Recupera Datos Muestra los datos de un laboratorio en pantalla
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Clase-y-Objeto Servicio Descripción
Laboratorio Bajas Elimina un registro de la tabla laboratorio

Cambios Modifica los datos de un laboratorio existente
Asocia laboratorio Asocia los datos de la tabla laboratorio con los datos
- empleado de la tabla empleado

Equipo Crear Crea el objeto Equipo
Altas Almacena los datos del objeto Equipo en la tabla 

Equipo.
Buscar Busca un registro almacenado en el Catálogo Equipo
Recupera Datos Muestra los datos de un Equipo en pantalla
Bajas Elimina un registro de la tabla Equipo
Cambios Modifica los datos de un equipo existente
Asocia equipo - Asocia los datos de la tabla equipo con los datos de
mantenimiento la tabla mantenimiento
Asocia equipo - Asocia los datos de la tabla parte con los datos de la
parte tabla equipo
Asocia equipo - Asocia los datos de la tabla equipo con los datos de
software la tabla software

Parte Crear Crea el objeto parte
Altas Almacena los datos del objeto parte en la tabla parte.
Buscar Busca un registro almacenado en el Catálogo parte
Recupera Datos Muestra los datos de una parte en pantalla
Bajas Elimina un registro de la tabla parte
Cambios Modifica los datos de una parte existente

Software Crear Crea el objeto software
Altas Almacenen los datos del objeto software en la tabla 

Software.
Buscar Busca un registro almacenado en el Catálogo 

software
Recupera Datos Muestra los datos de un software en pantalla
Bajas Elimina un registro de la tabla software.

Cambios Modifica los datos de un software existente
Mantenimiento Crear Crea el objeto Mantenimiento

Altas Almacena los datos del objeto Mantenimiento en la 
tabla manto.

Buscar Busca un registro almacenado en el Catálogo manto
Recupera Datos Muestra los datos de un Mantenimiento en pantalla
Bajas Elimina un registro de la tabla manto.
Cambios Modifica los datos de un Mantenimiento existente

Empleado Crear Crea el objeto Empleado.
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Clase-y-Objeto Servicio Descripción
Empleado Altas Almacenen los datos del objeto Empleado en la tabla 

empleado.
Buscar Busca un registro almacenado en el Catálogo 

Empleado
Recupera Datos Muestra los datos de un empleado en pantalla
Bajas Elimina un registro de la tabla Empleado
Cambios Modifica los datos de un Empleado existente
Asocia empleado - 
equipo

Asocia los datos de la tabla empleado con los datos 
de la tabla equipo

2.7 Pseudocódigos

A continuación se muestran los pseudocódigos de algunos servicios:

Clase-y-Objeto Servicio Pseudocódigo
Equipo Crear Inicio

Leer datos 
Instanciar el objeto 

Fin
Equipo Altas Inicio 

Abrir tabla
Tomar los datos del objeto y pasarlos a la tabla 

Fin
Equipo Buscar Inicio 

Abrir tabla
Leer la clave del equipo 
Localizar la clave 

Fin
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Clase-y-Objeto Servicio Pseudocódigo
Equipo Bajas Inicio 

Abrir tabla
Solicitar la clave del equipo 
Leer la clave del equipo 
Si existe entonces

Eliminar registro 
FinSí.

Fin
Equipo Cambios Inicio

Solicitar clave del equipo 
Leer clave del equipo 
Si existe entonces 

Mostrar Datos 
Alta de datos 

FinSí.
Fin

Equipo Recupera Datos Inicio
Solicitar clave del equipo 
Leer clave del equipo 
Si existe entonces

Abrir tabla 11 
Obtener datos de la tabla 
Mostrar Datos 

FinSí.
Fin

2.8 Especificación de Requerimientos

La especificación de requerimientos consiste en definir cuales son las actividades que 
deberá cumplir el sistema cuando se implante. Los requerimientos del sistema son los 
siguientes:

A. El sistema deberá registrar los datos del plantel, laboratorio, equipos, partes, 
mantenimiento, software y empleados.

A. 1 Para Plantel, registrar:

• Número de Plantel
• Nombre de plantel
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• Tipo de plantel
• No. de alumnos con los que cuenta el plantel
• No. De Zona
• Dirección
• Ciudad
• Código postal
• Número de teléfono del plantel
• Nombre del Director
• Número total de computadoras en el plantel

A.2 Para Laboratorio, registrar:

• Número de plantel
• Clave del empleado
• Dimensión del laboratorio, expresado en metros
• Número total de computadoras en el laboratorio
• Número total de computadoras utilizados por los alumnos para las prácticas
• Algunas observaciones generales acerca del laboratorio.
• Clave del responsable

A.3 Para Equipo registrar:

• Clave del equipo
• Número de Plantel
• Clave del empleado de resguardo
• Nombre
• Marca
• Modelo
• Fecha de adquisición
• Fecha de la última verificación
• Número de serie
• Estado general
• Ubicación
• Observaciones
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A.4 Para parte registrar:

• Clave de parte
• Clave de equipo
• Nombre
• Marca
• Modelo
• Fecha de adquisición
• Fecha de la última verificación
• Número de serie
• Estado general
• Observaciones

A.5 Para Software

• Clave de software
• Clave del equipo asignado
• Nombre o título del programa
• Fecha de adquisición
• Fecha de la última verificación
• Versión
• Número de serie
• Número de licencia
• Observaciones

A.6 Para Empleado
0

• Clave de empleado
• Número de plantel
• Nombre
• Dirección de correo electrónico
• Dirección
• Ciudad
• Estado
• Teléfono
• Puesto
• Categoría
• Perfil
• Necesidad de actualización
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• Cursos recibidos

A.7 Para Mantenimiento

• Clave de mantenimiento
• Clave de equipo
• Tipo
• Costo
• Fecha en que se realizó el mantenimiento
• Nombre de la persona que lo realizó
• Nombre de la persona que supervisó el mantenimiento
• Descripción
• Observaciones

B. El sistema contará con un módulo de consultas, mediante el cual se podrá desplegar en 

pantalla, información previamente registrada en el punto 1

C. El sistema contará con un módulo de reportes, mediante el cual se podrá obtener 

información impresa de los datos registrados en el requerimiento 1.

D. Se realizarán actualizaciones de todos los datos almacenados en el punto 1.

2.9 Criterios de validación

Validar el software, consiste en realizar casos de pruebas con el propósito de asegurar que 

el sistema realmente cumple los objetivos para el cual fue desarrollado. Los criterios de 

validación para en el Sistema de Inventarios de Laboratorios de Informática (SILI) se 

realizarán asignando determinadas tareas para cada uno de los requerimientos.

Los criterios de validación se listan a continuación:
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1. Para los requerimientos marcados en el punto A y D, se validarán los datos, revisando 

que las entrada sean realmente datos válidos para el sistema y en particular para cada 

atributo marcado.

2. Para cada uno de los requerimientos del punto A, una vez que se teclearon los datos de 

entrada, primero se consultarán y se procederá a accesar físicamente la base de datos 

con el propósito de verificar la consistencia de los mismos.

3. Los requerimientos B y C, se probarán de la mima forma. Al momento de realizar una 

consulta, y se accesarán los datos almacenados en la base de datos, con el propósito de 

comparar la información con los datos almacenados en la base de datos.

4. Para el punto D, una vez capturados los datos de entrada, se realizarán consultas y se 

realizarán comparaciones de los datos contra los almacenados en la base de datos.

6 JUL. 2001
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El diseño orientado a objetos busca plasmar todos los elementos involucrados en una 
aplicación con el propósito de visualizar de manera gráfica las partes que integraran al 
nuevo sistema, así como las asociaciones entre cada uno de los objetos que forman parte 
del dominio del problema.

En este capítulo, se muestra el diseño Arquitectónico, de Datos y Procedural 
correspondiente al Sistema de Inventarios de Laboratorios de Informática (SILI). Está 
organizado de la siguiente forma: en la primera sección, se describe el diseño 
arquitectónico, mostrando inicialmente la Componente del Dominio del Problema con el 
propósito de representar la relación existente en cada uno de los objetos; posteriormente la 
Componente de Interacción Humana que permite visualizar la usabilidad del futuro 
sistema, así como el diseño de datos y Procedural.

3.1 Diseñó Arquitectónico

En el diseño arquitectónico se muestra de manera gráfica las partes que formarán al 
sistema que se encuentra bajo desarrollo, los elementos que constituyen el diseño 
arquitectónico son los siguientes: Componente del Dominio del Problema, Componente de 
Interacción Humana, Componente del Manejo de Datos y Componente del Manejo de 
Tareas. En este apartado, la Componente del Manejo de Tareas no se incluye, debido a 
que el sistema no cuenta con tareas concurrentes; así mismo, tampoco se muestra la 
Componente del Manejo de Datos, ya que los servicios de recuperación y almacenamiento 
se agregaron a cada uno de los objetos.

3.1.1. Componente del Dominio del Problema

La componente del dominio del problema se forma del resultado integral obtenido del 
análisis orientado a objetos, mostrando la forma que interactúan las clases y objetos 
identificados en el dominio del problema. Esta tiene como finalidad mejorar los resultados 
del análisis refinando los datos obtenidos durante la etapa de análisis orientado a objetos.

En este punto se presenta la Componente del Ddminio del Problema donde se muestran 
gráficamente los objetos y clases determinadas para la definición del proyecto. (Fig. A)
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3.1.2 Componente de Interacción Humana

En la componente de interacción humana se incluyen los objetos definidos en la interfaz, 
la cual permite visualizar como los futuros usuarios accesarán a cada una de las funciones 
del sistema, mostrando la organización interna de cada una de las pantallas.

Las ventanas de captura y consultas se clasifican en:

=> Plantel y laboratorio 
=> Equipo 
=> Partes 
=> Software 
=> Mantenimiento 
=> Empleados 
=> Reportes

La fig. B, muestra la Componente de Interacción Humana para el Sistema de Inventarios 
de Laboratorios de Informática.
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Serte_Parte
Edo_Parte
Observa Pane

Crear
Altas
Buscar
Recupera Datos
Bajas
Cambios

(T

J

Cvc^sw
Nom_sw
Fecha^sw
Fe_verif
Versión_Sw
Seric_sw
Licencias_Sw
Observa sw

2 r
P LA N T E L

Num_Plantel
Nom_Plantel
Tipo_Plantel
Alumnos_Plantd
Zona_plantel
Dir_Plantcl
Cd_P!antel
Cp_P!antel
Tel^Planlel
Dt_Plantel
Comp_Plantel

Crear
Altas
Buscar
Recupera Datos
Bajas
Cambios

\=

<r

J

LABO RA TO RIO

Dimens¡ón_Lnb 
Comp_Lab 
Practica 
Asignatura 
Observa Lab

Crear
Altas
Buscar
Recupera Datos
Bajas
Cambios

J

l,m EM P LEA D O

Cve emp 1
Nom_emjJ
Mail^emp
D ir emp
Cd emp
Edo_emp
Tcl emp
Puesto emp
Categoría emp
Perfil emp
Actualiza emp
Curso_Emp

Crear
Altas
Buscar
Recupera Datos
Bajas
Cambios

V - ... - - . - J

r
MANTENIMIENTO

Clavc_Mto
Tipo_Mto
Costo_mto
Fecha_Mto
Realizo_mto
superviso_mto
Descripcion_mto
Observa Mto

Crear
Altas
Buscar
Recupera Datos
Bajas
Cambios

v

Fig. A. Componente del Dominio del Problema del Sistema SILI
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1---------------
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Y Label ' '  Botton ' r Edit ' '  Combo box ' '  ' Main Menú ^

Fig. B. Componente de Interacción Humana 39
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3.2 Diseño de Datos

El diseño de datos permite visualizar cada uno de los datos que persistirán en el sistema 
mostrando como estarán almacenados y la forma en que se relacionaran entre ellos, con el 
propósito de obtener un funcionamiento del sistema eficiente, eliminando aspectos como 
la redundancia e inconsistencia de los datos.

3.2.1 Definición de tablas

En esta sección se presentan las tablas que forman las bases de datos.

N om bre de la 
tabla

Descripción

Equipo Almacena los datos de las características de los equipos de cómputo, 
expresados como la especificación técnica da cada recurso físico con 
que cuenta cada plantel.

Parte Almacena datos de las partes que forman a cada uno de los equipos.
Software Almacena los datos que son las características o atributos de cada 

programa, que se encuentra instalado en cada equipo.
Empleado Almacena los datos Generales de los Empleados del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Veracruz, de cualquier área, que está activo, 
que tiene asignado un puesto y una categoría y que tiene el resguardo 
de los equipos

Mantenimiento Almacena los datos del servicio que se le proporciona a cada uno de 
los equipos y a los accesorios del laboratorio de informática 
periódicamente.

Plantel Almacena los datos generales de cada uno de los planteles que 
pertenecen al Colegio de Bachilleres, así como los datos del 
laboratorio de informática.

Laboratorio Almacena las características de cada uno de los laboratorios de los 
Planteles donde se concentran los recursos de cómputo.
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Capitulo III Diseño

3.2.3 Diccionario de Datos

El diccionario de datos es una herramienta que permite registrar la descripción de cada 
uno de los datos que formaran parte de las bases de datos que utilizará el sistema. El 
diccionario de Datos del sistemas SILI, es el siguiente:

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN T IF O LO N G IT U D O B LIG A T O R IO EJEM PLO

Actualiza_Emp Necesidades de actualización del 
empleado

A 50 Curso sobre redes

Alumno_plantel Núm ero de alumnos con que 
cuenta el plantel

N 4 1020

Cate emp Categoría del empleado A 20 Profesor CB-I
Cd emp Ciudad donde radica el empleado A 30 Coatzacoalcos
Cd plantel Cuidad donde se localiza el plantel A 30 Nanchital
C o m p ja b Número de equipos con que cuenta 

el laboratorio
N 8

Comp_plantel Número total de computadoras en 
el plantel

N 22

Costo mto Importe del mantenimiento N $ 1,200
Cp plantel Código postal del plantel A 5 15826
C u rso e m p Cursos a los que ha asistido el 

empleado
A 200

-
Sistema operativo W indows 98. 
Word, Excel,

Cve empleado Clave que identifica al empleado A 8 SI 23402569
Cve_equipo Clave única que identifica al 

equipo
A 8 SI HP53400I

Cve_mto Clave de mantenimiento 
correspondiente

A 8 M PE3400I

Cve_parte Clave única que identifica a la 
parte

A 8 Si PDD34001

Cve_sw Clave única que identifica al 
software

A 8 SI SPT34001

Descr¡pcion_mto Descripción de lo que se realizó 
durante el mantenimiento

A 200 Limpieza interna de todos las 
partes del CPU

D im ensión lab Area que ocupa el laboratorio 
expresada en metros

A 20 ■ 3m xl9m

D ire m p Dirección del empleado A 50 Jim énez No. 21, Colonial 
Formando Hogar

Dir plantel Dirección del plantel A 50 Boulevar Rancho Santa Elena s/n
Dt plantel Nombre del director A 40 Lie. Filiberlo García Sosa
Edo emp Estado donde radica el empleado A 30 Veracruz
Estado equipo Estado del equipo A 15 Bueno (desuso)
Estado parte Estado de la parte A 15 Bueno (desuso)
Fe verif Fecha de verificación del equipo A 10 02/12/2000
Fe verif Fecha de verificación de la parte A 10 02/12/2000
Fe verif. Fecha de verificación del software A 10 02/12/2000
Fecha equipo Fecha de ingreso del equipo A 10 10/11/2000
Fecha_mto Fecha en que se realizó el 

mantenimiento
A 10 01-03-2000 '

Fecha parte Fecha de ingreso de la parte A 10 10/11/2000
Fecha sw Fecha de ingreso del software A 10 10/11/2000
Licencia sw Núm ero de licencia A 3 10
M a ile m p Dirección de correo electrónico del 

empleado
A 30 Asjomezío), latinmail.com

Marca equipo Marca del equipo A 20 Lanix
Marca parte Marca de la parte A 20 Acer
Modelo equipo Modelo del equipo A 50 Pentium 111 mmx
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN T IP O LO N G ITU D O B LIG A T O R IO EJEM PLO

Modelo parte Modelo de la parte A 50 51250
Nom enip Nom bre de) empleado A 45 Adela Gómez Polo
Nom equipo Nombre del equipo A 20 SI Computadora
Nom parte Nombre de la parte A 20 Disco Duro
Nom plantel Nombre del plantel A 30 Nanchital
Nom sw Nombre o titulo del programa A 20 Microsoft Office
Num Plantel Número asignado a cada plantel N 2 34
Observa_equipo Notas relevantes del equipo A 200 Tiene el puerto de impresora 

dañado
Observa lab Notas relevantes del laboratorio A 10 Los contactos están en mal estado
O b se rv a jn to Notas importantes acerca de ese 

mantenimiento
A 200 Se llevaron un Disco Duro a 

reparar
Observa_parte Notas relevantes de la parle A 200 Tiene el puerto tic impresora 

dañado
Observa sw Notas relevantes del software A 2000
P erfilem p Perfil del empleado A 30 Ingeniero en Sistemas 

Computacionales
P ra c tica jab Núm ero de equipos asignados 

prácticas en el laboratorio
N 13

Puesto emp Puesto del empleado A 20 Docente
Realizo_mto Razón social o nombre de la 

persona que realizó el 
mantenimiento

A 40 Juan Pérez Hernández

Serie equipo No de serie del equipo A 20 SI C9907002659
Serie parte No. de Serie de la parte A 20 SI C9907002659
Serie sw No. dé Serie del software A 20 C9907002659
Superviso_mto Nom bre de la persona que 

supervisó el mantenimiento
A 40 Adela Gómez Polo

Tel emp Número telefónico del empleado A 10 0192131303
Tel plantel Número telefónico del plantel A 10 0192272206
Tipo_mto Tipo de mantenimiento realizado: 

1 .Preventivo, 2. Correctivo
A 10 Correctivo

Tipo plantel Tipo al que pertenece el plantel A 1 SI C
Ubica_equipo Ubicación del equipo dentro del 

plantel
A 30 ■ Laboratorio

Versión sw Versión del programa A 20 97
Zona_plantel No. de Zona a la que pertenece el 

plantel
A 1 7
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3.3 Diseño Procedural

En el diseño procedural se muestran los pseudocódigos de la interfaz que utilizará el 
usuario. Sólo se incluyen los procesos de la interfaz incluidos en el menú principal.

A continuación se muestran los pseudocódigos del Objeto Plantel

Plantel. AltasClick 
Inicio
Crear Plantel
Plantel.Crear(Número, Nombre, Tipo, Alumnos, Zona, Dirección, Cd, Cp, Tel, Director, 

Computadoras)
X:=Plantel.buscar()
Si not (X)

Entonces Plantel.AltasQ
Si no Imprime mensaje (‘Registro existente’)

Fin si
Libera Plantel 
Fin

Plantel. RecuperaDatosClick 
Inicio
Crear.Plantel
Plantel.Crear(Número, ‘ \  ", ” , ", ” , 15 ” , ", ", *’)
X:=Plantel.buscar()
Si not (X)

Entonces Imprime mensaje (‘Registro no existente’)
Si no Plantel.RecuperaDatos(Número, Nombre, Tipo, Alumnos, Zona, Dirección, 

Cd, Cp, Tel, Director, Computadoras)
Fin si
Libera Plantel 
Fin
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Plantel. CambiosClick 
Inicio
Crear.Plantel
Plantel.Crear (Número, ", ", ", ", " , ", "  ", ", " , ” ) 
X:=Plantel.buscar()
Si not (X)

Entonces Imprime mensaje (‘Registro no existente’) 
Si no

Inicio
Plantel.Recupera datos()
Plantel.Altas()

Fin si no
Fin si
Libera Plantel 
Fin

Plantel.Bajas 
Inicio
Crear.Plantel
Plantel.Crear (Número,
X:=Plantel.buscar()
Si (X)

4 -)

Entonces Plantel .RecuperaDatos()
Inicio
Si Confirma
Entonces Plantel.Bajas ()
Fin Entonces

Si no Imprime mensaje (‘Registro no existente’)
Fin si
Libera Plantel 
Fin
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Capitulo IV Pruebas

El objetivo principal que se persigue al probar un sistema, es encontrar el mayor número 
de errores, los cuales pueden ocasionar desgaste al implementar funciones que no eran tan 
necesarias provocando que el sistema sea más tardado y menos óptimo.

En los modelos orientados a objetos, se debe probar su corrección, complexión y 
consistencia en los sistemas.

Inicialmente, se aplicaran las pruebas de unidad para que posteriormente se integren en 
una estructura de programa y se realicen pruebas de integración, en este caso, la de hilos, 
donde, a través de un dato de entrada se prueban las clases involucradas en una secuencia 
de métodos para ver si el sistema cuenta con un funcionamiento completo desde cada uno 
de los métodos hasta su integración.

Además, se presenta las pruebas del sistema y de validación aplicadas al sistema con el 
propósito de comprobar si se cumplen los requerimientos iniciales de los usuarios, así 
como los de usabilidad.

4.1 Pruebas de Unidad

Las pruebas de unidad incluyen las pruebas de la caja Blanca y las de la caja Negra. Las 
pruebas de la caja blanca se enfocan.a ver los detalles procedimentales, es decir, analiza el 
código, con el objetivo de indicar si las condiciones están correctas y que los bucles no 
sean infinitos y están constituidas por las de camino básico.

4.1.1 Pruebas de la caja blanca

Sólo se presentan las pruebas del camino básico de los métodos o servicios más 
complejos. La siguiente tabla, muestra los casos de pruebas que se utilizaron, para las 
cuales se tomo como referencia la complejidad ciclomática de los métodos más complejos. 
Ver apéndice B.
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A continuación, se muestran las pruebas del camino básico que se aplicaron.

No. De 
Prueba

Servicio Descripción

1 Altas Plantel Verificar que se almacenen los datos del objeto plantel 
en la tabla plantel.

2 Recuperadatos
Plantel

Buscar datos en la tabla Plantel y mostrarlos en pantalla.

Para cada una de las pruebas arriba mencionadas se tienen uno o varios casos de pruebas 
que se listan a continuación

No. de 
Prueba

Caso de 
Prueba

Descripción de los datos de 
entrada

Resultados esperados Resultados Obtenidos

1. . 1 34
Nanchital
C
1024
7
Boulevard Rancho Santa
Elena s/n
Nanchital
12345
0192231303
Lie. Marco Antonio Xaca
Cruz
20
4.57 X7.85 
15 
11

Almacenar los datos en la 
tabla plantel

Se almacenaron los datos en la 
tabla plantel

2. 1 43 Número de Plantel no 
existente

2 34 Mostrar los datos del 
plantel en pantalla

Se mostraron los datos del 
plantel en pantalla.

4.1.2 Pruebas de la caja Negra

Las pruebas de la caja negra se encargan de detectar y corregir errores en las clases que 
integran al sistema.
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La siguiente lista muestra los casos de pruebas para la caja negra.

biblioteca
estadística

V N I V E R S í O A D  v e r a c r u z a n a

No. de 
Prueba

Servicio Descripción

1. Crear Plantel Verificar que se creó el objeto Plantel
2. Altas Plantel Verificar que se almacenan los datos del objeto Plantel en la 

tabla Plantel.
3. Buscar Plantel Verificar que se almacenaron datos en el Catálogo Plantel
4. RecuperaDatos Plantel Verificar que se muestren los datos de un Plantel en 

pantalla
5. Bajas Plantel Verificar que se elimina un registro de la tabla Plantel
6. Cambios Plantel Verificar que se modifiquen los datos de un plantel 

existente
7. Asocia plantel-laboratorio Verificar que se asocien los datos de la tabla plantel con los 

datos de la tabla laboratorio
8. Crear laboratorio Verificar que se creó el objeto laboratorio
9. Altas laboratorio Verificar que se almacenan los datos del objeto laboratorio 

en la tabla laboratorio.
10. Buscar laboratorio Verificar que se almacenaron datos en el Catálogo 

laboratorio
11. RecuperaDatos

laboratorio
Verificar que se muestren los datos de un laboratorio en 
pantalla

12. Bajas laboratorio Verificar que se elimina un registro de la tabla laboratorio
13. Cambios laboratorio Verificar que se modifiquen los datos de un laboratorio 

existente
14. Asocia laboratorio -  

empleado
Verificar que se Asocian los datos de la tabla laboratorio 
con los datos de la tabla empleado

15. Crear Equipo Verificar que se creó el objeto Equipo
16. Altas Equipo Verificar que se almacenen los datos del objeto Equipo en la 

tabla Equipo.
17. Buscar Equipo Verificar que se almacenaron datos en el Catálogo Equipo
18. RecuperaDatos Equipo Verificar que se muestren los datos de un Equipo en 

pantalla
19. Bajas Equipo Verificar que se elimina un registro de la tabla Equipo
20. Cambios Equipo Verificar que se modifiquen los datos de un equipo 

existente
21. Asocia equipo-parte Verificar que se asocien los datos de la tabla equipo con los 

datos de la tabla parte
22. Asocia equipo-software Verificar que se asocien los datos de la tabla equipo con los 

datos de la tabla software
23. Asocia equipo- 

mantenimiento
Verificar que se asocien los datos de la tabla equipo con los 
datos de la tabla mantenimiento

6 JUL. 2001
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No. de 
Prueba

Servicio Descripción

24. Crear parte Verificar que se creó el objeto parte
25. Altas parte Verificar que se almacenen los datos del objeto parte en la 

tabla parte.
26. Buscar parte Verificar que se almacenaron datos en el Catálogo parte
27. RecuperaDatos parte Verificar que se muestran los datos de una parte en pantalla
28. Bajas parte Verificar que se elimina un registro de la tabla parte
29. Cambios parte Verificar que se modifiquen los datos de una parte existente
30. Crear software Verificar que se creó el objeto software
31. Altas software Verificar que se almacenen los datos del objeto software en 

la tabla software.
32. Buscar software Verificar que se almacenaron datos en el Catálogo software
33. RecuperaDatos software Verificar que se muestran los datos de un software en 

pantalla
34. Bajas software Verificar que se elimina un registro de la tabla software
35. Cambios software Verificar que se modifiquen los datos de un software 

existente
36. Crear Mantenimiento Verificar que se creó el objeto Mantenimiento
37. Altas Mantenimiento Verificar que se almacenen los datos del objeto 

Mantenimiento en la tabla mantenimiento.
38. Buscar Mantenimiento Busca un registro almacenado en el Catálogo 

Mantenimiento
39. RecuperaDatos

Mantenimiento
Muestra los datos de un Mantenimiento en pantalla '

40. Bajas Mantenimiento Verificar que se elimina un registro de la tabla 
Mantenimiento

41. Cambios Mantenimiento Verificar que se modifiquen los datos de un Mantenimiento 
existente

. 42. Crear Empleado Verificar que se creó el objeto Empleado
43. Altas Empleado Verificar que se almacenen los datos del objeto Eimpleado 

en la tabla Empleado.
44. Buscar Empleado Busca un registro almacenado en el Catálogo Empleado
45. RecuperaDatos Empleado Muestra los datos de un empleado en pantalla
46. Bajas Empleado Verificar que se elimina un registro de la tabla Empleado
47. Cambios Empleado Verificar que se modifiquen los datos de un Empleado 

existente

r - 2 2  6 8
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Para cada una de las pruebas arriba mencionadas se tienen uno o varios casos de pruebas 
que se listan en el siguiente tema.

No. de 
Prueba

Caso de 
Prueba

Descripción de los datos de 
entrada

Res ultados esperados Resultados Obtenidos

1. 1 34
Nanchital
C
1024
7
Boulevard Rancho Santa Elena s/n
Nanchital
12345
0192231303
Lie. Marco Antonio Xaca Cruz 
20

Que los atributos tengan los 
resultados esperados

Se creó la instancia

2. 1 Objeto plantel Almacenar los datos de la prueba 
anterior en el catálogo de Plantel

Se almacenaron los en 
el catálogo Plantel

2 Objeto plantel Registro ya existente Se obtiene el mensaje 
esperado

nJ. 1 34 Buscar los datos del Plantel 34 y 
pasárselos al objeto Plantel

El objeto plantel 
almacena los datos

2 48 Plantel no registrado Se obtiene el mensaje 
esperado.

4. 1 Objeto plantel Mostrar los datos del objeto plantel 
en pantalla

Se muestran los datos 
del objeto plantel en 
pantalla.

5. 1 34 Eliminar los datos del Plantel 34 del 
catálogo Plantel

Se eliminaron el 
registro del catálogo 
plantel.

2 34 Plantel no registrado Se obtiene el mensaje 
esperado.

6. 1 34 Modificar los datos del plantel 34 Se realizaron los 
cambios
correspondientes en 
los campos de la tabla

7. 1 Objeto plantel y Objeto laboratorio Asociar los datos de los objetos 
Plantel y laboratorio

Se asociaron los datos 
del objeto plantel y 
laboratorio

8. 1 34
6m X 4m 
12 
10

Que los atributos tengan los 
resultados esperados

Se creo la instancia

9. 1 Almacenar los datos de la pruebá 8 
en el catálogo de Laboratorio

Que se almacene un nuevo registro 
en el catálogo Laboratorio

Se almacenó el 
registro en el catálogo 
laboratorio
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No. de 
Prueba

Caso de 
Prueba

Descripción de los dalos de 
entrada

Resultados esperados Resultados Obtenidos

2 Almacenar los datos de la prueba 
8, caso 1, en el catálogo de 
Laboratorio

Registro ya existente Se obtuvo el mensaje 
esperado

10. 1 34 Buscar los datos del Laboratorio y 
pasárselos al objeto Laboratorio

El objeto Laboratorio 
almacena los datos

2 48 Datos del Laboratorio no registrado Se obtuvo el mensaje 
esperado

11. 1 Objeto Laboratorio Mostrar los datos del objeto 
Laboratorio en pantalla

Se muestran los datos 
del objeto plantel en 
pantalla.

12. 1 34 Eliminar los datos del Laboratorio 
del Plantel 34 del catálogo 
Laboratorio

Se eliminó el registro 
del catálogo 
Laboratorio

1 34 Datos del Laboratorio no registrado Se obtuvo el mensaje 
esperado

13. 34 Modificar los datos del laboratorio 
34

Se realizaron los 
cambios
correspondientes en 
los campos de la tabla

14. Objeto laboratorio y objeto 
empleado '

Asociar los datos del objeto 
laboratorio y empleado

Se crea la asociación 
de los objetos 
empleado y 
laboratorio

15. 1 LA534001
Computadora Lanix Pentium-133 
mhz 
Lanix 
Pentium 11 
05/05/2000 
11/11/2000 
NHU110215 
Bueno
Centro de Cómputo 
Ninguno

Que los atributos tengan los 
resultados esperados

Se creo la instancia

16. 1 Almacenar los datos de la prueba 
32 en el catálogo de equipo

Que se almacene un nuevo registro 
en el catálogo Equipo

Se almacena un nuevo 
registro

2 Almacenar los datos de la prueba 
32, caso 1, en el catálogo de 
Equipo

Registro ya existente Se obtiene el mensaje 
esperado

17. 1 LA534001 Buscar los datos y pasárselos al 
objeto

El objeto tiene los 
datos

18. 1 LA534001 Visualizar los detalles del equipo Se visualizan los datos

2 LA534010 Equipo no registrado Se obtiene el mensaje

)
5 2



Capítulo IV Pruebas

No. de 
Prueba

Coó’o <7e 
Prueba

Descripción de los datos de 
entrada

Resultados esperados Resultados Obtenidos

19. 1 LA534001 Eliminar los detalles del Equipo 
especificado

Se elimina un registro

2 LA534010 Clave de Equipo no registrada Se obtiene el mensaje 
esperado

20. 1 LA534001 Modificar los datos del equipo 
especificado

Se realizaron los 
cambios
correspondientes en 
los campos de la tabla

21. 1 Objeto equipo y Objeto parte Asociar los datos de los objetos 
equipo y parte

Se asociaron los datos 
del objeto equipo y 
parte

22. 1 Objeto equipo y Objeto 
software

Asociar los datos de los objetos 
equipo y software

Se asociaron los datos 
del objeto equipo y 
software

23. 1 Objeto Equipo y Parte Asociar los datos del objeto Equipo 
y parte

Se realiza la 
asociación

24. 1 DDE34001
Disco Duro
Lanix
5420
15/15/99
11/11/2000
4558697
Bueno
Ninguna

Que los atributos tengan los 
resultados esperados

Se creo la instancia

25. 1 Almacenar los datos de la prueba 
18 en el catálogo parte

Que se almacene un nuevo registro 
en el catálogo parte

Se almacenaron los 
datos en el catálogo 
parte

2 Almacenar los datos de la prueba 
18, caso 1, en el catálogo parte

Registro ya existente Se obtiene el mensaje 
deseado

26. 1 . DDE34001 Buscar los datos y pasárselos al 
objeto

El objeto tiene los 
datos

27. 1 DDE34001 Visualizar los detalles del equipo Se visualizan los datos

2 DDE34010 Parte de equipo no registrada Se obtiene el mensaje

28. 1 DDE34001 Eliminar los detalles de la parte 
especificada

Se elimina un registro

2 DDE34010 Clave de parte no registrada Se obtiene el mensaje 
esperado

29. 1 DDE34001 Modificar los datos de la parte 
especificada

Se realizaron los 
cambios
correspondientes en 
los campos de la tabla
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No, de 
Prueba

Caso de 
Prueba

Descripción de los datos de 
entrada

Resultados esperados Resultados Obtenidos

30. 1 PTS34001- 
Microsoft office 
17/06/2000 
11/11/2000 
97
458525
12582564
2
Ninguno

Que los atributos tengan los 
resultados esperados

Se crea la instancia

31. 1 Almacenar los datos de la prueba 
24, caso 1, en el catálogo de 
Software

Que se almacene un nuevo registro 
en el catálogo Software

Se almacena un nuevo 
registro

2 Almacenar los datos de la prueba 
24, caso 1, en el catálogo de 
software

Registro ya existente Se obtiene el mensaje 
esperado

32. 1 PTS34001 Buscar los datos y pasárselos al 
objeto

EL objeto tiene los 
datos

33. 1 . PTS34001 Visualizar los detalles del software Se muestran los datos 
en pantalla

2 PTS34010 Software no registrado Se muestra el mensaje 
esperado

34. 1 PTS34001 Elimina los detalles del software Se elimina el registro
2 PTS3400I Software no registrado Se muestra el mensaje 

esperado
35. 1 PTS34001 Modificar los datos del software 

especificado
Se realizaron los 
cambios
correspondientes en 
los campos de la tabla

36. 1 MPE34001
Preventivo
17/06/2000
Servicios Interactivos del Golfo 
Ing. Juan Muñoz Bautista 
Limpieza interna y externa de 
CPU, limpieza externa del 
monitor, teclado y mouse 
Ninguno

Que los atributos tengan los 
resultados esperados

Se crea la instancia

37. 1 Almacenar los datos de la prueba 
30, caso 1, en el catálogo de Manto

Que se almacene un nuevo registro 
en el catálogo Manto

Se almacena un nuevo 
registro

2 Almacenar los datos de la prueba 
24, caso 1, en el catálogo de Manto

Registro ya existente Se obtiene el mensaje 
esperado

38. 1 MPE34001 Buscar los datos y pasárselos al 
objeto

El objeto tiene los 
datos

39. 1 MPE34001 Visualizar los detalles del 
Mantenimiento

Se muestran los datos 
en pantalla

2 MPE34001 Mantenimiento no registrado Se muestra el mensaje 
esperado
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No. de 
Prueba

Caso de 
Prueba

Descripción de los datos de 
entrada

Resultados esperados Resultados Obtenidos

40. 1 MPE34001 Elimina los detalles del 
mantenimiento

Se elimina el registro

2 MPE34001 Mantenimiento no registrado Se muestra el mensaje 
esperado

41. 1 MPE34001 Modificar los datos del 
mantenimiento especificado

Se realizaron los 
cambios
correspondientes en 
los campos de la tabla

42. 1 2-34-02119
Lie. Rodolfo Ruiz Rivera
riveraíVícorreo.de
Xico 313, Col Virgilio Uribe
96738
Minatitlán
Veracruz
0192222446
Ingeniero en sistemas
computacionales
Técnico especializado
Ingeniero electromecánico
Curso de redes
Ninguno de informática

Que los atributos tengan los 
resultados esperados

Se crea la instancia

43. 1 Almacenar los datos de la prueba 
36 en el catálogo empleado

Que se almacene un nuevo registro 
en el catálogo empleado

Se almacena un nuevo 
registro.

2 Almacenar los datos de la prueba 
36, caso 1, en el catálogo 
empleado

Registro ya existente Se obtiene el mensaje 
esperado

44. 1 2-34-02119 Buscar los datos y pasárselos al 
objeto

El objeto tiene los 
datos

45. 1 2-34-02119 Visualizar los detalles del empleado 
especificado

Se muestra los datos 
en pantalla

2 2-34-04582 Empleado no registrado Se obtiene el mensaje 
esperado

46. 1 2-34-02119 Elimina los detalles del empleado 
especificado

Se elimina el registro

2 2-34-04582 Empleado no registrado Se obtiene el mensaje 
esperado

47. 1 2-34-02119 Modificar los datos del empleado 
especificado

Se realizaron los 
cambios
correspondientes en 
los campos de la tabla
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4.2 Pruebas de Integración

Las pruebas de integración son las que aseguran que al enlazar cada uno de los métodos de 
los objetos, realmente funcionan de manera adecuada en conjunto. Una prueba de 
integración es la de hilos, que consiste en unir los objetos mediante mensajes para obtener 
un producto. La prueba de hilos se apoya en los diagramas ASF (Funciones Atómicas del 
Sistema, apéndice B) para representar de manera gráfica la secuencia de métodos a seguir.

La siguiente tabla, muestra las pruebas que se utilizaron

No. de 
Prueba

Nombre Descripción

1. Guardar Plantel Verificar que se almacenan en la tabla Plantel y laboratorio 
los datos leídos

2. Consultar Plantel Verificar que se visualiza los datos almacenados en el 
catálogo de un plantel y laboratorio especificado

Modificar Plantel Verificar que se actualiza el catálogo Plantel y laboratorio 
con los datos leídos

4. Eliminar Plantel Verificar que se borra del catálogo Plantel y laboratorio el 
registro especificado

5. Guardar Equipo Verificar que se almacena en la tabla Equipo los datos leídos
6. Consultar Equipo Verificar que se visualizan los datos almacenados en el 

catálogo de un Equipo especificado
7. Modificar Equipo Verificar que se actualiza el catálogo Equipo con los datos 

leídos
8. Eliminar Equipo Verificar que se borra del catálogo Equipo el registro 

especificado
9. Guardar Parte Verificar que se almacena en la tabla Parte los datos leídos
i°. Consultar Parte Verificar que se visualizan los datos almacenados en el 

catálogo de una Parte especificada
11. Modificar Parte Verificar que se actualiza el catálogo Parte con los datos 

leídos
12. Eliminar Parte Verificar que se borra del catálogo Parte el registro 

especificado
13. Guardar software Verificar que se almacena en la tabla software los datos 

leídos
14. Consultar software Verificar que se visualizan los datos almacenados en el 

catálogo de un software especificado
15. Modificar software Verificar que se actualiza el catálogo software con los datos 

leídos
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No. de 
Prueba

Nombre Descripción

16, Eliminar software Verificar que se borra del catálogo software el registro 
especificado

17. Guardar
Mantenimiento i

Verificar que se almacena en la tabla Mantenimiento los 
datos leídos

18. Consultar
Mantenimiento

Verificar que se visualiza los datos almacenados en el 
catálogo de un Mantenimiento especificado

19. Modificar
Mantenimiento

Verificar que se actualiza el catálogo Mantenimiento con los 
datos leídos

20. Eliminar
Mantenimiento

Verificar que se borra del catálogo Mantenimiento el registro 
especificado

21. Guardar Empleado Verificar que se almacena en la tabla Empleado los datos 
leídos

22. Consultar Empleado Verificar que se visualiza los datos almacenados en el 
catálogo de un Empleado especificado

23. Modificar
Empleado

Verificar que se actualiza el catálogo Empleado con los datos 
leídos

24. Eliminar Empleado Verificar que se borra del catálogo Empleado el registro 
especificado

A continuación se listan los casos que se probaron para cada uno de las pruebas antes 
descritas.

No. de 
Prueba

Caso de 
Prueba

Descripción de los datos de 
entrada

Resultados esperados Resultados Obtenidos

1. 1 34
Nanchital
C
1024
7
Boulevard Rancho Santa Elena 
s/n
Nanchital
12345
0192231303
Lie. Marco Antonio Xaca Cruz 
20
4.57 X7.85
15
11

Almacenar un registro nuevo 
en el catálogo Plantel y 
laboratorio

Se almaceno el 
registro

2 No. de Plantel = ‘ ’ Introduzca el Número de 
Plantel

Se muestra el mensaje 
deseado

57



Capii lila IV Pruebas

No. de 
Prueba

Caso de 
Prueba

Descripción de los datos de 
entrada

Resultados esperados Resultados Obtenidos

2. 1 No. de Plantel = 34 34
Nanchital
C
1024
7
Boulevard Rancho Santa Elena 
s/n
Nanchital
12345
0192231303
Lie. Marco Antonio Xaca Cruz 
20
4.57 X7.85 
15 
11

Se muestran los datos 
en pantalla

2 No. de Plantel = ‘ ’ Introduzca el Número de 
Plantel

Se muestra el mensaje 
deseado

3. 1 No. de Plantel = 34 
No. de alumnos = 1020

Que se registren los cambios en 
el catálogo Plantel y 
laboratorio

Se almacenan los 
datos en el catálogo 
Plantel y laboratorio

'2 No. de Plantel = ‘ ’ Introduzca el Número de 
Plantel

Se muestra el mensaje 
deseado

4. 1 No. de Plantel = 34 Que se elimine del catálogo 
Plantel y laboratorio el registro 
especificado

Se elimina el registro 
de las tablas.

2 No. de Plantel = ‘ ’ Introduzca el Número de 
Plantel

Se muestra el mensaje 
deseado

5. 1 LA534001
34
23402119
Computadora Lanix Pentium-133 
mhz 
Lanix 
Pentium 11 
05/05/2000 
1 1/11/2000 
NHU1 10215 
Bueno
Centro de Cómputo 
Ninguno

Almacenar un nuevo registro 
en el catálogo equipo

Se almacena el 
registro en la tabla 
correspondiente

2 Clave de equipo = ‘ ‘ Introduzca la Clave de equipo Se muestra el mensaje 
deseado
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No. de 
Prueba

Caso de 
Prueba

Descripción de los datos de 
entrada

Resultados esperados Resultados Obtenidos

6. 1 Clave de equipo = LA534001 LA534001
34
23402119
Computadora Lanix Pentium- 
133 mhz 
Lanix 
Pentium II 
05/05/2000 
11/11/2000 
NHU110215 
Bueno
Centro de Cómputo 
Ninguno

Se muestran los datos 
correspondientes

2 Clave de equipo = ‘ ‘ Introduzca la Clave de equipo Se muestra el mensaje 
deseado

7. 1 Clave de equipo = LA534001 
Estado: bueno(desuso)

Que se registren los cambios en 
el catálogo Equipo

Se modifican los datos 
deseados

2 Clave de equipo = ‘ ‘ Introduzca la Clave de equipo Se muestra el mensaje 
deseado

8. 1 Clave de equipo = LA53400I Que se elimine del catálogo 
equipo el registro especificado

Se elimina el registro 
deseado

2 ' Clave de equipo = ‘ ‘ Introduzca la clave del equipo Se muestra el mensaje 
deseado

9. 1 DDE34001
LA534001
Disco Duro
Lanix
5420
15/15/99
1 1/11/2000
4558697
Bueno
Ninguna

Almacenar un nuevo registro 
en el catálogo parte

Se almacena un nuevo 
registro en la tabla 
correspondiente

2 Clave de parte = ‘ ‘ Introduzca la Clave de la parte 
que desea

Se muestra el mensaje 
deseado

' T F

¡¡Vtc. JAVIER Ĵ 'fpÍECONoS'AY
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No. de 
Prueba

Caso de 
Prueba

Descripción de los datos de 
entrada

Resultados esperados Resultados Obtenidos

10. 1 Clave de parte = DDE34001 DDE34001 
LA534001 
Disco Duro 
Lanix 
5420 
15/15/99 
11/11/2000 
4558697 
Bueno 
Ninguna

Se muestran los datos 
correspondientes

2 Clave de parte = ‘ ‘ Introduzca la Clave de parte Se muestra el mensaje 
deseado

11. 1 Clave de parte = DDE34001 
Estado: malo

Que se registren los cambios en 
el catálogo accesorio

Se actualiza el
catálogo
correspondiente

2 Clave de parte = DDE34020 Clave de parte no registrada Se muestra el mensaje 
deseado

J Clave de parte = ‘ ‘ Introduzca la Clave de parte Se muestra el mensaje 
deseado

12. 1 Clave de parte -  DDE34001 Que se elimine del catálogo 
parte el registro especificado

Se elimina el registro 
deseado

2 Clave de parte = ADR34001 Número de accesorio inválido 
o no existente

Se muestra el mensaje 
deseado

3 Clave de accesorio = ‘ ‘ Introduzca la clave 
correspondiente

Se muestra el mensaje 
deseado

13. 1 PTS34001 
LA534001 
Microsoft office 
17/06/2000 
11/11/2000 
97
458525 . 
12582564 
2
Ninguno

Almacenar un nuevo registro 
en el catálogo software

Se almacena el 
registro en la tabla 
correspondiente

2 Clave.de software = ‘ ‘ Introduzca la Clave de software Se muestra el mensaje 
deseado

14. 1 Clave de software = PTS34001 PTS34001 
LA534001 
Microsoft office 
17/06/2000 
11/11/2000 
97
458525
12582564
2
Ninguno

Se muestra los datos 
en pantalla
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No. de 
Prueba

Caso de 
Prueba

Descripción de ios datos de 
entrada

Resultados esperados Resultados Obtenidos

2 Clave de software = ‘ ‘ Introduzca la Clave de software Se muestra el mensaje 
deseado

15. 1 Clave de software = PTS34001 
Estado = malo

Que se registren los cambios en 
el catálogo software

Se realizan los 
cambios
correspondientes

2 Clave de software = ‘ ‘ Introduzca la Clave de software Se muestra el mensaje 
deseado

16. 1 Clave de software = PTS34001 Que se elimine del catálogo 
software el registro 
especificado

Se eliminan los datos 
correspondientes

2 Clave de software = ‘ ‘ Introduzca la clave del 
software

Se muestra el mensaje 
deseado

17. 1 MPE34001 
LA534001 
Preventivo 
17/06/2000 
1200
Servicios Interactivos del Golfo 
Ing. Juan Muñoz Bautista 
Limpieza interna y externa de 
CPU, limpieza externa del 
monitor, teclado y mouse 
Ninguno

Almacenar un nuevo registro 
en el catálogo Mantenimiento

Se almacenan los 
datos en el catálogo 
correspondiente

2 Clave de mantenimiento = ‘ ‘ Introduzca la Clave de 
mantenimiento

Se muestra el mensaje 
deseado

18. 1 Clave de mantenimiento = 
MPE34001

MPE34001
LA534001
Preventivo
1200
17/06/2000
Servicios Interactivos del Golfo 
Ing. Juan Muñoz Bautista 
Limpieza interna y externa de 
CPU, limpieza externa del 
monitor, teclado y mouse 
Ninguno

Se muestra los datos 
en pantalla

2 Clave de mantenimiento = ‘ ‘ Introduzca la Clave de 
mantenimiento

Se muestra el mensaje 
deseado

19. 1 Clave de mantenimiento = 
MPE34001
Descripción = Limpieza interna y 
externa de CPU, limpieza externa 
del monitor y mouse

Que se registren los cambios en 
el catálogo mantenimiento

Se realizan las 
modificaciones

2 ^ Clave de mantenimiento = ‘ ‘ Introduzca la Clave de 
mantenimiento

Se muestra el mensaje 
deseado

20. 1 Clave de mantenimiento = 
MPE34001

Que se elimine del catálogo 
mantenimiento el registro 
especificado

Se eliminan los datos 
correspondientes
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No. de 
Prueba

Caso de 
Prueba

Descripción de los datos de 
entrada

Res uhados esperados Resultados Obtenidos

2 Clave de mantenimiento = ‘ ‘ Introduzca la Clave de 
mantenimiento

Se muestra el mensaje 
deseado

21. 1 2-34-02119
34
Lie. Rodolfo Ruiz Rivera
Rivera©,correo.de
Xico 313, Col Virgilio Uribe
96738
Minatitlán
Veracruz
0192222446
Ingeniero en sistemas
computacionales
Técnico especializado
Ingeniero electromecánico
Curso de redes
Ninguno de informática

Almacenar un nuevo registro 
en el catálogo Empleado

Se almacenan los 
datos en el catálogo 
correspondiente

2 Clave de Empleado = ’ ‘ Introduzca la Clave del 
empleado

Se muestra el mensaje 
deseado

22. 1 Clave de Empleado = 2-34- 
02119

2-34-02119
LA534001
Lie. Rodolfo Ruiz Rivera
rivera©co rreb.de
Xico 313, Col Virgilio Uribe
96738
Minatitlán
Veracruz
0192222446
Ingeniero en sistemas
computacionales
Técnico especializado
Ingeniero electromecánico
Curso de redes
Ninguno de informática

Se muestran en 
pantalla los datos 
correspondientes

2 Clave de Empleado = ’ ‘ Introduzca la Clave del 
empleado

Se muestra el mensaje 
deseado

23. 1 Clave de empleado = 2-34-02119 
Dirección = calle 2, lote 5 
colonia petrolera

Que se registren los cambios en 
el catálogo Empleado

Se realizan las 
modificaciones

2 Clave de Empleado = ’ ‘ Introduzca la Clave del 
empleado

Se muestra el mensaje 
deseado

24. I Clave de empleado = 2-34-02119 Que se elimine del catálogo 
empleado el registro 
especificado

Se eliminan los datos 
correspondientes

2 Clave de Empleado = 
RECA640561

Empleado no registrado Se muestra el mensaje 
deseado
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4.3 Pruebas de validación

Las pruebas de validación verifican que el software funcione de acuerdo a las expectativas 
razonables de los usuarios. En este apartado, se muestran dos categorías de casos de uso: 
los funcionales y los de usabilidad. También se muestra la clasificación de los usuarios 
que utilizarán el sistema.

4.3.1 Caso de uso funcionales

Las pruebas de validación de tipo funcional, verifican que el software realmente le es útil 
al usuario. La meta de estas pruebas no es encontrar fallas, sino demostrar el 
funcionamiento del sistema.

Caso Descripción Criterio de Validación
1. Se realizará el registro de todos los 

equipos que pertenecen a un plantel 
determinado para utilizar los servicios de 
equipo

Se registrara un equipo para posteriormente 
guardarlo, consultarlo, modificarlo y 
eliminarlo, verificando que la información 
este correcta.

2. Se realizará el registro de todos los 
partes que pertenecen a un equipo 
determinado para utilizar los servicios de 
parte

Se registraran tres datos de partes para 
posteriormente guardarlo, consultarlo, 
modificarlo y eliminarlo, verificando que la 
información este correcta.

3- Se realizará el registro de todos los
programas
que pertenecen a un equipo determinado 
para utilizar los servicios de software

Se registraran los datos del software de un 
equipo para posteriormente guardarlo, 
consultarlo, modificarlo y eliminarlo, 
verificando que la información este 
correcta.

4. Se realizará el registro de todos los 
mantenimientos que pertenecen a un 
equipo determinado para utilizar los 
servicios de mantenimiento

Se registraran datos de un mantenimiento 
para posteriormente guardarlo, consultarlo, 
modificarlo y eliminarlo, verificando que la 
información este correcta.

5. Se realizará el registro de plantel para 
utilizar los servicios de Plantel

Se registraran los datos de un plantel para 
posteriormente guardarlo, consultarlo, 
modificarlo y eliminarlo, verificando que la 
información este correcta.

63



Capítulo IV I1 ruchas

Caso Descripción Criterio de Validación
6. Se realizará el registro de los empleados 

que pertenecen a un plantel determinado 
para utilizar los servicios de Empleado

Se registraran datos de un empleado para 
posteriormente guardarlo, consultarlo, 
modificarlo y eliminarlo, verificando que la 
información este correcta.

7. EL sistema efectuará la serie de reportes.
siguientes:
• Relación de Laboratorios
• Relación de equipos, características, 

estado físico y localización dentro 
del plantel

• Relación de partes, características, 
estado físico y equipo al que están 
asignado

• Relación de software, número de 
serie, y equipo al que están asignado

• Relación de equipos a los que se le 
proporciono mantenimiento

El usuario del sistema verificará que los 
reportes estén correctos mediante la 
comparación de la información física

4.3.2 Caso de uso de Usabilidad

Las pruebas de validación también incluyen la usabilidad del sistema que debe evaluar 
cada usuario.

La usabilidad de un sistema está relacionada con los atributos:

• Fácil de aprender
• Fácil de usar
• Bajo nivel de errores
• Eficiencia
• Satisfacción de los usuarios

Los atributos antes mencionados, harán que el sistema cumpla las expectativas y 
satisfacción de los usuarios.
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Caso Descripción Criterio de Validación
1. Verificará que el sistema deba ser fácil de aprender, de 

tal modo, que el usuario pueda comenzar rápidamente 
a realizar el trabajo con el sistema. Se solicitará al 
usuario realice el registro de un plantel

Se medirá el tiempo que los 
usuarios tardan en alcanzar 
un nivel específico de uso- 
óptimo del sistema.

Caso Descripción Criterio de Validación
2. Verificar que le sistema deba ser fácil de memorizar, de 

tal modo que el usuario pueda recordar determinados 
pasos para realizar una acción. Se le pedirá al usuario 
que modifique los datos de un equipo.

Se aplicará un cuestionario 
donde se evaluará el número 
de aciertos que tiene el 
usuario

3. Contar el número de errores que el usuario comete al 
utilizar el sistema, el cual debe ser mínimo. Se pedirá al 
usuario que introduzca los datos de un equipo

Se contará el número de 
errores que el usuario comete 
al realizar la tarea propuesta.

4. Verificar la eficiencia con que el usuario opera el 
sistema. Se solicitará al usuario que elimine un equipo.

Observa el manejo del 
sistema por parte de usuario 
en un determinado tiempo.

5. Verificar que tan agradable resulta la interfaz del 
usuario. Se le pedirá al usuario que conteste Un 
cuestionario.

Se le preguntará al usuario 
acerca de sus preferencias 
subjetivas para determinar el 
nivel de satisfacción.

4.3.3 Tipos de usuarios

Para realizar las pruebas de validación se seleccionaron a cinco usuarios que deben 
interactuar con el sistema, donde, para el caso de uso funcionales debe realizar cada una 
de los casos de pruebas propuesto y llevarlos a cabo.

La siguiente tabla muestra los tipos de usuarios identificados para el sistema de 
inventarios de laboratorios de informática junto con sus características

No. de 
usuario

N om bre Tipo Observaciones

1. José Luis Gutiérrez Hernández Novato Ajeno al sistema
2. Juan Muñoz Bautista Avanzado Ingeniero en sistemas
3. Ángela Díaz Gómez Avanzado Licenciada en informática
4. Esperanza Santos Gómez Novato Académico de plantel
5. Martín Blanco Pimentel Intermedio Académico de plantel
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A continuación se describe las categorías de usuarios que se observan en el lugar donde se 
implantará el sistema:

N om bre de la categoría Descripción
Novato Persona que ha tenido poco o ningún contacto con un equipo 

de cómputo y que necesita asesoría iniciar a trabajar con el 
sistema. Requiere asesoría.

Intermedio Persona que ha tenido más contacto con un equipo de cómputo 
y que no tiene mayores problemas para trabajar con él. 
Requiere de poca asesoría y cuenta con la iniciativa para 
aclarar sus dudas.

Avanzado Persona que está perfectamente relacionada con el 
funcionamiento y operación de un equipo de cómputo. Es 
totalmente independiente, y no requiere asesoría alguna para 
operar el sistema.

4.3.4. Procedimiento de pruebas de validación

Los usuarios, deben contestar el siguiente cuestionario, asignándole un peso de 0 a 4 
según la forma en que se desempeñó el sistema:

1. ¿Cómo considera al sistema para aprender a utilizarlo?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

2. Califique la facilidad con que aprendió a comprender y utilizar el sistema
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

3. ¿Considera que los elementos que conforman el sistema le ayudan a comprender y 
facilitar su aprendizaje?

( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

4. ¿Cree usted que el sistema realiza las funciones adecuadamente?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

5. ¿En qué grado considera que el sistema le facilita el realizar su tarea?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

6. ¿La información que proporciona el sistema le es de útil?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo
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7. ¿Considera que los elementos que integran el sistema le permiten o sugieren 
adecuadamente su función?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

8. ¿Cree que las pantallas que realiza son las adecuadas para el sistema que está 
utilizando?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

9. ¿La operación de realizar la captura de información es consistente con el método 
mecanizado?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

10. ¿La secuencia de actividades para obtener las consultas y reportes la considera 
adecuada?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

1 l.¿En qué grado considera que el sistema le ayuda para realizar sus tareas cotidianas?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

12. ¿En qué grado considera que el sistema optimiza el proceso de captación de 
información?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

13. ¿Los mensajes que le proporciona el sistema por concepto de su uso considera que son 
significativos.?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

14. ¿Cómo considera la interfaz?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

15. ¿Sabe qué hacer y entiende los mensajes que le proporciona el sistema cuando se 
realiza una operación errónea?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

16. ¿Considera que el sistema proporciona protección adecuada contra el personal no 
autorizado?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

17. ¿Considera que el sistema en general es útil con relación al método tradicional?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo
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1 8. ¿Cómo definiría en un aspecto general al sistema?
( ) excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

4.3.5 Evaluación de resultados

A continuación se muestra un concentrado de los resultados obtenidos en la aplicación del 
cuestionario anterior, aplicado a cinco usuarios diferentes, para los casos de uso del 
sistema se muestra la siguiente tabla que concentra los aspectos que fueron evaluados por 
usuarios.

Casos de uso Usuarios Prom edio
ln 2e 3e 4n 5/

1. 2 2 4 4 3
2. 4 4 4 4. 4
3. 3 3 3 J J ->

4. 3 3 / 3 3 o.D
5. 4 2 2 'yJ 3 ">

6. 3 4 3 ' 4 4 4
7. 4 3 3 4 4 4
8. 3 2 3 3 . 3 3
9. 4 3 3 4 4 4
10. 3 2 3 3 3 3
11. 4 3 4 3 3 oJ
12. 4 4 3 3 3 3
13. 4 3 4 4 4 4
14. 1 3 3 1 2 3
15. 2 2 2 2 1 2
16. 4 4 3 4 4 4
17. 4 3 'y 3 3 ->J

De acuerdo a la tabla anterior se puede determinar que el sistema es fácil de manejar para 
los usuarios de prueba que se tomaron como muestra.

6 8



Capítulo ÍV Punchas

4.4 Pruebas de sistemas

Las pruebas del sistema verifican que se han integrado adecuadamente todos los 
elementos del sistema, ejercitando el sistema basado en computadora. Estas pruebas 
incluyen: las de recuperación, las de seguridad, las de resistencia y las de rendimiento. 
Para el sistema SILI, solo se lista un caso de prueba para los siguientes aspectos: prueba 
de recuperación y de seguridad.

4.4.1 Pruebas de recuperación

Las pruebas de recuperación verifican que el sistema sea capaz de recuperarse de una falla 
y resumir el procesamiento en un lapso de tiempo aceptable. Dentro de las pruebas de 
recuperación se tiene:

No.
Caso de 
prueba

Form a de Realización Pasos para la recuperación

1. Caída del 
sistema cuando 
se esté 
capturando 
información

Cuando se este 
capturando datos, es 
decir, que las bases de 
datos estén abiertas, se
apagará la computadora.

/

El usuario deberá entrar de manera 
manual y eliminar el registro que 
ya se agregó. Para esto, se realiza 
desde el DataBase Desktop, desde 
donde el usuario debe abrir la base 
de datos y la tabla o tablas afectada 
para eliminar el último registro 
agregado.

No. Propósito Resultados
esperados

Resultados obtenidos

1. Que el sistema sea capaz de 
recuperarse y mantener sus 
datos íntegros después de una 
caída del sistema.

Mantener la 
integridad de datos 
en las bases de 
datos.

Mediante el programa 
Database Desktop se acceso la 
tabla y se eliminó el registro 
de manera manual
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4.4.2 Pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad, tiene la finalidad de verificar que la información del sistema 
este protegida del acceso de personas ajenas que actúan de mala fe. La prueba de 
seguridad para el sistema planteado, es la siguiente:

No
Caso de prueba Form a de Realización

1 Borrado de las tablas 
que almacenan la 
información.

Se borrarán las bases de datos que utiliza el sistema desde el 
explorador de Windows. Posteriormente se correrá el sistema, y 
al no encontrar las bases de datos el sistema debe mandar un 
mensaje donde no se encuentran, por lo que el usuario deberá 
tener a la mano el disco de restauración de las bases de datos y 
el programa BDE Administrator. Se debe crear una carpeta en 
C:\Archivos de programas\SILI\bases-lab de forma manual con 
la ayuda del explorador y copiar la información del disco 31/2’ 
a la carpeta bases-lab

No. Propósito Precondiciones Resultados
esperados

Resultados
obtenidos

1 Verificar que se pueden 
restablecer las bases de 
datos, cuando han sido 
borradas.

• Haber borrado 
las bases de 
datos

• Contar con un 
disco de 
respaldo de las 
bases de datos

Restablecer las 
bases de datos 
para que el 
sistema siga 
funcionando.

Se restablecieron 
las bases de datos.
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Conclusiones

La elaboración de este trabajo permitió conocer y aplicar técnicas de ingeniería de 
software, tales como la ingeniería de requerimientos y usabilidad, el paradigma orientado 
a objetos y el diseño de casos de pruebas, sin embargo está práctica ha fomentado el 
interés personal por la investigación a fondo sobre los principios y el ejercicio formal de 
tal disciplina, el esfuerzo invertido para desarrollar el proyecto guiado por la disciplina de 
ingeniería de software superan mis expectativas respecto a otros proyectos que se 
desarrollan con metodologías tradicionales o improvisadas, sin embargo, respecto al 
lenguaje de programación utilizado delphi versión 4.0 considero que aún está inmaduro 
para soportar la metodología orientada a objetos.

La ingeniería de software es un área de estudios relativamente nueva y durante tres 
décadas de existencia ha ido refínando sus metodologías sin llegar a establecer una que 
sea completa y de uso estándar, sin embargo, su objetivo ha sido claro desde sus inicios y 
consiste en responder a los desafíos de productividad y calidad del software a través de la 
aplicación de disciplinas de ingeniería. Actualmente existen herramientas y tecnologías 
que nos permiten a los desarrolladoradores realizar mejor nuestro trabajo, garantizar 
mejores resultados y ser más competitivos, pero será necesario abandonar viejos mitos y 
prácticas anticuadas que constrastan las exigencias del mercado actual.

Con el desarrollo de este proyecto se cumplen las expectativas planteados por los usuarios 
al inicio, pudiendo mejorarse el sistema agregando nuevas opciones.
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Apéndice B

G r a f o  p a r a  guardar Plantel

Complejidad ciclomática = 2
Caminos a seguir 
Cl: 1,2,3,4 
C2: 1,2,4
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Funciones A tárnicas del Objeto Plantel

Alta Plantel

No. Plantel

Cambiar Plantel

Salida
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Consulta Plantel

No. Plantel

Salida

Eliminar Plantel

Salida

r

T



Bibliografía

Pressman S, Roger; Ingeniería de Software; 
Ingeniería de Software un enfoque práctico 
Editorial Mc Graw-Hill;
3° Edición; México D.F. 1991

Coad, P. y Edward Yourdon 
Object Oriented Analysis 
Editorial Prentice Piali 
1991

Coad, P. y Edward Yourdon 
Object Oriented Desing 
Editorial Prentice Hall 
1991

Korth, Henry F.
Fundamentos de Bases de Datos
Editorial Me Graw-Hill
2a. Edición; Madrid, Españal993

M.C.C. Ma. Karen Cortés Verdín 
Curso de taller Planeación y análisis 
Especialización en Ingeniería de Software 
Noviembre - Febrero del 2000.

M.C.C. Ma. De los Ángeles Arenas Valdés 
Curso de taller Diseño, codificación y Pruebas 
Especialización en Ingeniería de Software 
Marzo - Julio del 2000.

T-


