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INTRODUCCION

Las dependencias que conforman al Gobierno del Estado de Veracruz, realizan sus 
compras de productos y contratación de servicios a través de sus Departamentos de 

Adquisiciones en base a los lineamientos contenidos en la Ley de Adquisiciones, Arren
damientos y Administración de los Bienes Muebles del poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz-Llave.

El Departamento de Adquisiciones de la Secretaría de Gobierno, es el área encar
gada de realizar todas las compras de bienes y contratación de servicios para todas las 
dependencias que forman parte del Sector Gobernación del Gobierno del Estado de 
Veracruz, con excepción de la Subsecretaría de Seguridad Pública, la cual, por la gran 
cantidad de requerimientos y de personal que labora en ella, cuenta con su propio De
partamento de Adquisiciones.

Cada dependencia debe realizar sus solicitudes, a través de su Coordinador Admi
nistrativo, al Coordinador General de Administración de la Secretaría de Gobierno, quien 
se encarga de dar trámite a todas estas solicitudes para la adquisición de los bienes o 
contratación de servicios solicitados, previa aprobación del Subcomité para las Adquisi
ciones del Sector Gobernación. Este Subcomité está integrado por representantes de la 
Secretaría de Gobierno y de las Subsecretarías que la conforman, y es el organismo 
colegiado que realiza la aprobación o rechazo de cada solicitud en reuniones que, por lo 
general, se realizan al principio de cada mes, o extraordinariamente a lo largo del mes.

Las solicitudes aprobadas son turnadas al Departamento de Adquisiciones y son 
clasificadas por su tipo (consolidadas) para su posterior adquisición mediante algún 
procedimiento de adjudicación.

Debido a que el Departamento de Adquisiciones de la Secretaría de Gobierno tiene 
que controlar alrededor de 30 dependencias distribuidas entre las cuatro Sübsecreta- 
rías (Subsecretaría de Gobierno, Subsecretaría de Desarrollo Político, Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos y Participación Ciudadana y Subsecretaría del Trabajo), el volumen 
de información que maneja es muy grande y difícil de controlar, por lo que el Coordinador 
General de Administración, ha planteado la necesidad de elaborar un sistema de cómpu



to que controle esta información y ayude a eficientar los procedimientos de adquisición y 
a reducir los tiempos de los mismos.

El presente trabajo muestra la manera en que se ha desarrollado el Sistema de 
Apoyo al Control y Evaluación de las Adquisiciones Gubernamentales utilizando la me
todología oientada a objetos de Coad y Yourdon, comenzando por el Plan del Proyecto 
de Software, descrito en el Capítulo Primero, en el cual se plantean los objetivos a cu
brirse, se realizan las estimaciones de tiempo y esfuerzo requeridos, así como los de
más recursos necesarios para la elaboración del proyecto.

En el Capítulo Segundo, se describe el Análisis realizado a la problemática presen
tada por el Departamento de Adquisiciones de la Secretaría de Gobierno, definiendo el 
contexto del dominio del problema y realizando un modelado del mismo en el cual se 
identifican las clases y objetos que intervienen en el problema, sus atributos, sus servi
cios y las asociaciones entre ellos.

El Capítulo tercero corresponde al diseño. En el se define el Diseño Arquitectónico, 
constituido por la componente del dominio del problema y la componente de interacción 
humana, el Diseño de Datos, en el que se muestra la definición de las tablas y de la base 
de datos y el Diseño Procedural, en el que se muestra el pseudocódigo de los procesos 
de la interfaz.

El Capítulo Cuarto corresponde a la descripción de las pruebas realizadas al siste
ma: pruebas de unidad, integración, validación y de sistema, indicando los casos de 
prueba utilizados, los resultados esperados, los resultados obtenidos y las observacio
nes resultado de la aplicación de todas estas pruebas.

Finalmente se dan a conocer las conclusiones de la realización del proyecto, indi
cando los resultados obtenidos y las experiencias adquiridas a lo largo del desarrollo del 
Sistema de Apoyo al Control y Evaluación de las Adquisiciones Gubernamentales.



CAPITULO 1. PLAN DE PROYECTO DE SOFTWARE.

Cualquier proceso administrativo debe comenzar por la etapa de planeación, ya que 
a partir de ella se realizan todas las estimaciones de tiempo y esfuerzo necesarios para 
llevar a cabo un proyecto.

La planeación es una etapa difícil, sobre todo para aquellas personas que no tienen 
experiencia en el desarrollo de proyectos. Frecuentemente realizamos planeaciones de
masiado optimistas, considerando que los recursos disponibles son suficientes (perso
nal, software, hardware, etc.), pero no consideramos que pueden existir cambios e impre
vistos que alteran significativamente los tiempos de desarrollo y por consiguiente impli
can un mayor esfuerzo para la realización del proyecto.

En este capítulo, se muestra el plan del proyecto de software llevado a cabo para el 
Sistema de Apoyo al Control y Evaluación de las Adquisiciones Gubernamentales.

1.1 Objetivos del proyecto.

A continuación se muestran los objetivos que se plantearon para el desarrollo del 
presente proyecto:

• Planear los tiempos y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.
• Elaborar un documento que contenga cada una de las etapas de desarrollo del proyecto 

de software.
• Utilizar una metodología y un lenguaje orientado a objetos durante el desarrollo del pro

yecto.
• Generar un producto que cubra los requerimientos que le dieron origén.

1.2 Funciones principales.

En los párrafos siguientes se describe cada una de las funciones definidas que el 
sistema deberá realizar:



• Almacenar toda la información de los oficios de requerimientos de bienes o servicios, 
de las licitaciones y de las empresas participantes y sus ofertas en cada una de ellas.

• Permitir relacionar cada bien o servicio de los oficios de requerimiento con su partida y 
especificaciones técnicas correspondientes.

• Permitir hacer un proceso de evaluación sobre las partidas por cada empresa partici
pante inscrita en una licitación. Este proceso se realizará comparando manualmente las 
ofertas técnicas de cada proveedor contra el anexo técnico de las bases de participa
ción para después capturarlas en el sistema para su almacenamiento, determinando si 
el proveedor “cumple” o “no cumple” en cada partida del anexo técnico, lo cual nos indi
cará la calificación o descalificación de un proveedor para cada partida.

• Generar consultas y reportes por licitación de los siguientes puntos:
• Partidas y especificaciones técnicas por Licitación.
• Proveedores por licitación.
• Proveedores adjudicados por licitación.
• Licitaciones por tipo.
• Listado de licitaciones.

1.3 Aspectos de funcionamiento.

El sistema deberá operar sobre una red para poder ser utilizado por las tres áreas 
del Departamento de Adquisiciones, ya que éstas se encuentran distribuidas en dos plan
tas de la Coordinación General de Administración y manejan información de todas las 
Licitaciones. El número de Licitaciones Públicas Nacionales por mes varía de una a tres 
y por año de quince a veinte, mientras que el número de Licitaciones Simplificadas varía 
de cinco a ocho por mes y alrededor de cincuenta por año.

1.4 Restricciones técnicas y de gestión.

El sistema será desarrollado para trabajar en una red Windows NT en un lenguaje 
visual, en este caso Borland Delphi 5.0 profesional y se utilizará la metodología Orientada 
a Objetos de Coad y Yourdon.



El desconocimiento parcial del lenguaje de programación Delphi, es una de las prin
cipales restricciones, al igual que la falta de disponibilidad de tiempo por parte del perso
nal responsable del proyecto, debido a que deben cubrir algunas otras actividades pro
pias de los puestos que ocupan.

1.5 Agenda.

La identificación y la programación de las actividades de desarrollo del sistema, se 
han definido en este apartado por medio de la red de tareas y el diagrama de línea tem
poral (diagrama de Gantt).

En la red de tareas se describe cómo se llevarán a cabo cada una de las actividades 
de desarrollo, indicando la secuencia y el paralelismo entre ellas.

En el diagrama de línea temporal se muestran los tiempos establecidos para realizar 
cada una de las actividades necesarias durante el desarrollo del Sistema de Apoyo al 
Control y Evaluación de las Adquisiciones Gubernamentales.

1.5.1 Red de tareas.

Las figuras 1.1, 1.2 y 1.3, muestran la red de tareas definida para las etapas de 
planeación, análisis y diseño-codificación-pruebas, respectivamente.

Figura 1.1. Red de tareas para la etapa de planeación.



Figura 1.2. Red de tareas para la etapa de análisis.

plan de 
pruebas

Figura 1.3. Red de tareas para la etapa de diseño, codificación y pruebas.

1.5.2 Diagrama de línea temporal.

El Diagrama de Línea Temporal o Diagrama de Gantt muestra las actividades a rea
lizar, los tiempos de duración para cada una de ellas y la secuencia entre las mismas, 
como se aprecia en la Figura 1.4.
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1.5.3 Tabla de recursos.

Para llevar a cabo un proyecto de software, es necesario contar con los recursos 

humanos, materiales y financieros suficientes para generar un producto de software con 
calidad y que funcione de manera eficiente y confiable.

A continuación se describen los recursos disponibles para la elaboración del Siste

ma de Apoyo al Control y Evaluación de las Adquisiciones Gubernamentales.

Recursos humanos.

La tabla 1.1 describe al personal involucrado en el desarrollo del proyecto, así como 
las funciones que desempeñan.

Tabla 1.1. Descripción del personal involucrado en el desarrollo del proyecto.

Puesto
. *

Funciones Profesión No. de 
personas

Desarrollador “Es la persona que tiene los" 
conocimientos de desarrollo de 
software necesarios para la
realización del proyecto. Participa en 
todas las etapas de desarrollo: 
Planeación, análisis de requerimientos 
del software, diseño, codificación y 
pruebas. Además cuenta con 
conocimientos de nivel intermedio en 
el área de las adquisiciones 
gubernamentales.

Informático 1

Asesor Es un experto en la materia de las 
adquisiciones gubernamentales y 
proporcionó la información necesaria 
para determinar lo que se quería 
realizar, además de tener
conocimientos básicos de informática 
y de haber participado previamente en 
el análisis del módulo de
adquisiciones del Sistema de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado.

Contador 1



Recursos materiales.

Durante el desarrollo del proyecto, se contó con dos computadoras para que el ase
sor y el desarrollador trabajaran conjuntamente, y posteriormente al implementarel siste
ma se aprovechó la infraestructura informática con que cuenta el Departamento de Adqui
siciones.

La infraestructura informática del Departamento de Adquisiciones se describe en las 
tablas 1.2 y 1.3, correspondientes a Hardware y Software, respectivamente.

Tabla 1.2. Recursos de Hardware.

Equipo Características “Cariticlacr
Servidor de red Procesador Peñtium III a eocnVÍFiz;TY8 Mb dé 

memoria RAM, disco duro de 15 Gb.
1

Computadora 
personal

Procesador Pentium II a 450 Mhz, 64 Mb de 
memoria RAM, disco duro de 6 Gb.

5

Impresora Láser de 17 páginas por minuto. 1
Concentrador 8 puertos 10/100 base T 1
Red de datos Categoría 5 1

Tabla 1.3. Recursos de Software.

Software Descripción
Inprise Delphi
professional

5.0 Lenguaje de programación visual utilizado para la 
programación del sistema.

Windows NT 4.0 Sistema operativo de red utilizado para ía" 
implementación del sistema.

Windows 98 Sistema operativo utilizado para los clientes. -

Recursos financieros.

Debido a que ya se cuenta con el hardware y software necesario para el desarrollo 
del proyecto de software, la única erogación de recursos financieros es la que se refiere 
al pago de honorarios al personal que participa en el proyecto, lo cual se detalla en la 
tabla 1.4.



No. De 
personas

Descripción del 
personal Sueldo mensual

Tiempo estimado de 
participación

r ■ Asesor $8,000.00 12 meses
1 Desarrollador $8,000.00 12 meses

Tabla 1.4. Erogación programada de recursos financieros.



CAPITULO 2. ANALISIS.

Este capítulo describe el análisis realizado al problema que presenta la Secretaría 
de Gobierno en el Departamento de Adquisiciones. El análisis se ha llevado a cabo a 
partir de la descomposición del problema en varias partes para su mejor comprensión 
utilizando la metodología de Análisis Orientado a Objetos de Coad y Yourdon.

Primeramente se describen los procedimientos actuales llevados a cabo por el De
partamento de Adquisiciones para la realización de sus labores, como son la recepción y 
clasificación de oficios, generación de anexos técnicos, el concurso y la adjudicación de 
bienes a los proveedores, entre otros.

La problemática se delimita definiendo el contexto del dominio del problema, en don
de se describe claramente el alcance del sistema. Posteriormente se definen las clases y 
objetos que el sistema engloba, así como los atributos y servicios de cada una de las 
clases y objetos, sus estructuras y las asociaciones existentes entre ellos, presentando 
los diagramas correspondientes a los temas, clases y objetos, atributos con conexiones 
de instancia y asociaciones, plantillas de atributos y descripciones textuales.

2.1 Contexto del dominio del problema.

En el caso de la Secretaría de Gobierno, el procedimiento comienza desde la solici
tud de los bienes o servicios, así como cantidades de los mismos, por parte de las diver
sas dependencias que conforman esta Secretaría. Las solicitudes se recaban y clasifican 
en un expediente de acuerdo al tipo de bien o servicio solicitado.

El procedimiento de compra se puede clasificar principalmente en tres tipos depen
diendo del presupuesto base o de la finalidad de los bienes, como se especifica en el 
Artículo 44 del Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2000, los cuales se 
describen a continuación:

■ Cuando presupuesto base está por debajo de $25,000 o se trata de algún producto 
o servicio especializado relacionado con la Seguridad Pública o en casos de desastres 
naturales (por ejemplo, equipo de radiocomunicación digital, despensas y material para 



damnificados por desastres naturales, etc.) se llama “compra directa” y no tiene que rea
lizarse procedimiento alguno.

■Si el presupuesto base se encuentra entre los $25,001 y los $350,000, se llama 
“Licitación Simplificada”, y se realiza invitando a tres o más empresas a participar en ella.

• Por último, se tiene a la “Licitación Pública”, que es aquella en la cual el presupuesto 
base asciende a más de $350,000.

Los procedimientos de interés para este proyecto serán la Licitación Simplificada y 
la Licitación Pública, los cuales se realizan de la siguiente manera:

Se clasifican los productos o servicios a adquirir de acuerdo a sus características, es 
decir, por partidas, donde cada partida es una cantidad de bienes o servicios de un mis
mo tipo.

Se determinan las reglas o lineamientos para participar en la Licitación Pública en un 
documento llamado “bases de participación”. Dentro de las bases de participación está 
contenido el “anexo técnico”, que consta las partidas y especificaciones de los productos 
o servicios requeridos.

En el caso de la Licitación Simplificada se gira una invitación de participación en el 
concurso a por lo menos tres proveedores, junto con las bases de participación y el anexo 
técnico, en donde se menciona la fecha del acto de recepción y apertura de propuestas 
técnicas y económicas.

Para la Licitación Pública Nacional, se publica una convocatoria en diarios de circu
lación estatal y nacional, emitida en este caso, por la Secretaría General de Gobierno, en 
la cual se indican, algunas de las partidas contempladas en las bases de participación, el 
costo de las bases de participación y las fechas de los distintos actos que se realizan 
dentro del procedimiento de compra (venta de bases, junta de aclaraciones, recepción y 
apertura de propuestas técnicas y económicas). Por medio de esta convocatoria, se hace 
del conocimiento a las empresas y público en general, de las compras que realizará la 
Secretaría. Las empresas que pertenecen al ramo de los productos o servicios que serán 
adquiridos, podrán inscribirse y participar en la Licitación.



El Acto de Junta de Aclaraciones. Consiste en informar a las empresas inscritas de 

los errores que contengan las bases así como las modificaciones, ampliaciones y reduc
ciones en partidas y cantidades realizadas por la convocante en el lapso comprendido 
entre la venta de bases y dicho acto de Junta de Aclaraciones.

El Acto de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas. Las em
presas participantes deberán presentar en este acto sus propuestas técnicas y sus pro
puestas económicas por separado y en sobres sellados, los cuales son abiertos por el 
servidor público que preside dicho acto, dando lectura a ambas propuestas y realizando 
un cuadro comparativo de los precios por empresa y por partida, el cual se denomina 
cuadro comparativo económico.

El Dictamen Técnico o Evaluación de propuestas técnicas. Consiste en la revisión, 
por parte del personal técnico de la convocante, de las propuestas técnicas por partida 
de las empresas participantes verificando que cumplan con las características solicita
das en el anexo técnico de las bases de participación. Si una empresa no cumple con 
alguna especificación requerida en una partida determinada, se descalifica para dicha 
partida. Una vez revisada toda la documentación técnica proporcionada por las empre
sas, se realiza una “minuta de dictamen técnico”, en la cual se determina la calificación o 
se explican los motivos de descalificación de las empresas participantes por partida.

El Dictamen Técnico-Económico o Dictamen General. Es un documento en el cual 
se transcribe la minuta de dictamen técnico y se determina, de acuerdo al mejor precio, 
calidad del producto o servicio, condiciones de pago, etc., a qué empresa se le adjudica 
cada una de las partidas, indicando los precios unitarios y totales, así como el gran total 
(la suma de todas las partidas adjudicadas) para cada empresa.

La Notificación de Fallo. Es el documento que se da a conocer a las empresas 
participantes y que consiste en transcribirla parte del Dictamen Técnico-Económico en la 
cual se incidan las partidas y los montos adjudicados a cada empresa, indicando el lapso 
de tiempo que tienen para presentarse ante la convocante para firmar su respectivo con
trato de compraventa.

El contrato. Es el documento en el cual la empresa se compromete a vender los 
productos o brindar servicio a la convocante de acuerdo a lo estipulado en el mismo.



La recepción de los bienes de conformidad. Es la entrega de los bienes o servicios 
a la convocante, por parte de las empresas adjudicadas, en el lapso de tiempo estipulado 
en las bases y el contrato.

La distribución y facturación de los bienes o servicios a las dependencias solicitan
tes. Consiste en turnar a cada dependencia que participa en la Licitación, los bienes o 
servicios solicitados y que se incluyeron en la misma, junto con sus respectivas facturas.

2.1.1 Antecedentes

Los oficios que son recibidos en el Departamento de Adquisiciones provenientes 
de diversas dependencias, son clasificados por el tipo de bienes o servicios solicitados. 
Esta clasificación nos dará la pauta para la generación del anexo técnico de las bases de 
participación.

En el anexo técnico se definen las partidas y cantidades, así como las especifica
ciones técnicas por partida de los bienes que serán solicitados y en el cual se basarán 
técnicamente los proveedores para realizar sus ofertas.

En el acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, se reali
za un cuadro comparativo de los precios ofertados por proveedor y por las partidas en las 
cuales participan.

Posteriormente, se lleva a cabo la evaluación de las propuestas técnicas de los 
proveedores, revisando que las especificaciones técnicas de los productos ofertados 
cumplan con las especificaciones técnicas de los productos requeridos en el anexo técni
co. En caso de que tan solo una especificación técnica no sea cubierta satisfactoriamen
te en alguna partida, el proveedor será descalificado para esa partida. Esta evaluación 
técnica debe ser plasmada en el Dictamen Técnico.

Una vez terminada la evaluación técnica, se realiza la evaluación técnico-económi
ca, en la cual, de los proveedores calificados en cada partida, se determina la oferta más 
conveniente para el Gobierno del Estado. Para esto, se utiliza tanto el dictamen técnico 
como el cuadro comparativo de ofertas económicas. La información generada en esta 
etapa de evaluación, será utilizada en el oficio de Notificación de Fallo.



Después de dar a conocer a los proveedores ganadores para cada partida a tra
vés de la Notificación de Fallo y de haber realizado la contratación con cada uno de ellos, 
comienzan a ser entregados los bienes en el Almacén de la Secretaría para posterior
mente ser distribuidos a las Dependencias correspondientes, es decir, a aquellas depen
dencias que realizaron su solicitud de compra por medio de oficio.

2.1.2 Objetivos del sistema.

A continuación se muestran los objetivos que debe cubrir el Sistema de Apoyo al 
Control y Evaluación de las Adquisiciones Gubernamentales:

• Controlarlos oficios de requerimiento de las dependencias.

• Controlar los presupuestos y gastos por licitación.

• Generar las partidas que formarán parte de cada licitación.

• Generar las especificaciones técnicas para cada partida por licitación.

• Controlar los proveedores inscritos en cada licitación.

• Controlar los montos globales y por partida de las ofertas económicas presentadas por 

los proveedores en cada licitación.

• Evaluar las propuestas técnicas de los proveedores inscritos en cada licitación.

• Determinar, en base a la evaluación técnica, las ofertas económicas más convenientes 

(Adjudicación).

• Controlar la distribución de los bienes a las dependencias o los servicios directamente 

a las dependencias.

2.1.3 Alcances.

El sistema almacenará la información de las solicitudes de las dependencias, de 
las partidas por licitación y especificaciones técnicas por partida, de los proveedores 
inscritos en la licitación, de los precios por partida en la que cada proveedor participa y la 
información de la evaluación técnica realizada a las partidas por las que participan los 
proveedores contra lo requerido en el anexo técnico.



Con esta información se tendrá el control de los proveedores calificados, la mejor 
oferta económica por partida de acuerdo a los proveedores calificados, de las partidas 
adjudicadas a los proveedores, las cantidades adjudicadas por proveedor y por licita
ción, así como la manera en que deben distribuirse los bienes a las dependencias.

2.2 Modelo AOO.

El objetivo de elaborar un modelo del sistema es comprender qué se quiere hacer 
antes de construirlo. Al realizar el modelado debe verificarse que se satisfagan los requi
sitos del sistema y gradualmente refinar el modelo para crear una implementación [RUM- 
91],

En primer lugar deben definirse los elementos que intervienen en el problema (clases 
y objetos), y la forma en que estos interactúan. En las siguientes secciones se detalla el 
modelado orientado a objetos utilizando la metodología orientada a objetos de Coad y 
Yourdon.

2.2.1 Definición de objetos (textual y gráficamente).

La identificación de clases-y-objetos tiene por objetivo definir los elementos que in
tervienen en el problema con la finlidad de delimitarlo. A continuación se describen tex
tualmente los objetos involucrados en el problema:

• Condición.- Es el documento en el cual se detallan las condiciones de entrega, pago y 
garantía de las ofertas presentadas por un proveedor para las partidas en las que parti
cipa.

• Dependencia.- Es cualquier área u oficina que depende de la Secretaría General de 
Gobierno, y que por lo tanto puede solicitar la adquisición de bienes o la contratación de 
servicios al Departamento de Adquisiciones.

• Económica.- Proceso de verificación de ofertas económicas en la cual se determina al 
proveedor adjudicado después de haber evaluado técnicamente sus propuestas.



• Especificación.- Descripción de una característica específica de un bien o servicio.

• Género.- Clasificación de bienes o servicios de acuerdo a su género.

• Licitación.- Procedimiento administrativo por medio del cual el Estado a través de sus 
órganos administrativos elige al proveedor de bienes, servicios o arrendamientos, en la 
persona física o moral que en su oportunidad ofrece las condiciones más convenientes.

• Oficio.- Documento enviado por un representante de una dependencia al Departamento 
de Adquisiciones en el cual se solicita la compra de bienes o el arrendamiento de ser
vicios.

• Partida.- Descripción de los bienes, servicios y sus cantidades, objeto de una licitación.

• Presupuesto.- Cantidad de dinero con que cuenta una dependencia destinado a la 
adquisición de un bien o contratación de un servicio.

• Proveedor.- Persona física o moral debidamente constituida conforme a las leyes y 
capaz de vender o arrendar bienes o servicios de alguna índole a la Secretaría general 
de Gobierno y sus dependencias.

• Requerimiento.- Descripción de un bien o servicio solicitado por una dependencia a 
través de un oficio.

• Técnica.- Proceso de revisión en el cual se comparan detalladamente las propuestas 
de los proveedores contra las partidas de la licitación, determinando si un proveedor 
cumple o no para las partidas por las que participa.

Una vez definidos textualmente las clases-y-objetos encontrados en el contexto del 
dominio del problema, se elaboró la representación gráfica de los mismos como se apre
cia en la figura 2.1.
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Figura 2.1. Representación gráfica de objetos.

2.2.2 Identificación de asociaciones.

Las asociaciones son los medios para establecer relaciones entre clases-y-objetos 
[LAR-99]. A continuación se describen las asociaciones identificadas entre los objetos 
que conforman el sistema.

• Una dependencia solicita la adquisición de bienes o contratación de servicios a 
través de uno o más oficios.

• Un oficio describe uno o más bienes o servicios a ser adquiridos o contratados 
(requerimientos).



• Un oficio detalla el presupuesto con que cuenta la dependencia para realizar la ad
quisición de bienes o contratación de servicios.

• Los bienes o servicios son asignados a las partidas de acuerdo a su tipo.
• Una partida describe uno o varios bienes o servicios de un mismo tipo a ser adqui
ridos o contratados a través de una licitación.
• Una Licitación puede comprender una o más partidas.

• En una licitación pueden participar uno o más proveedores.
• Un proveedor puede participar en una o más licitaciones.

• Un proveedor inscrito en una licitación puede presentar una propuesta por cada 
partida en la que participe.

• Una propuesta describe uno o más bienes o servicios correspondientes a una par
tida de la licitación.

Las propuestas presentadas por los proveedores son evaluadas con sus corres
pondientes partidas

2.2.3 Definición de temas (subjects).

*LIC JAVIER JUAREZ SANCHEZ" 
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y 

ESTADISTICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Los temas funcionan como un identificador que sirve como guía al desarrollador para 
organizar el proyecto y mantener el control sobre el. Para el Sistema de Apoyo al Control 
y Evaluación de las Adquisiciones Gubernamentales se identificaron cuatro temas (subjets), 
en los cuales se encuentran contenidos los objetos que conforman el sistema. Estos te
mas son: licitación, dependencia, proveedor y género.

2.2.3.1 Notación colapsada.

La notación colapsada es utilizada para representar gráficamente los temas defini
dos en el contexto del dominio del problema, como se muestra en la figura 2.2.

1. Licitación 2. Dependencia

3. Proveedor 4. Género

Figura 2.2. Representación de temas usando la notación colapsada.

6 JUL. 2001



2.2.3.2 Notación parcialmente expandida.

La notación parcialmente expandida describe todos los nombres de los objetos con
tenidos en cada uno de los temas identificados en el dominio del problema, como se 

aprecia en la figura 2.3.

1. Licitación

Económica Partida
Especificación Técnica
Licitación

2. Dependencia

Dependencia 
Oficio 
Presupuesto 
Requerimiento

3. Proveedor 4. Género

Condición 
Proveedor Género

Figura 2.3. Representación de temas usando la notación parcialmente expandida.

2.3 Clases-y-Objetos.

La figura 2.4 muestra la representación gráfica de clases-y-objetos por temas.
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Figura 2.4. Representación gráfica de clases-y-objetos por temas.



2.4 Estructuras

Para el Sistema de Apoyo al Control y Evaluación de las Adquisiciones Guberna

mentales no fueron identificadas estructuras Entero-Parte o Generalización-Especifica
ción, debido a que las.clases-y-objetos identificados no comparten atributos en común.

2.5 Atributos.

Un atibuto es un valor de un dato que esta almacenado en los objetos de una clase, 
es decir, es la expresión de una característica esencialde una clase-y-objeto. Cada atri
buto toma un valor para cada instancia del objeto, el cual puede ser igual o diferente al de 
otra instancia del mismo objeto.

A continuación se muestran los atributos correspondientes a los objetos que forman 
parte del sistema:

CLASE-Y-UbJEl<J: condición DESCKIFGIUN: Es el documento en el 
cual se describen las condiciones de pago, entrega 
y garantía para una licitación

OBSERVACIONES:------------------------------

Atributo , , Descripción tipo Longitud nango •obligatorio, ■ uetautt/ Restricciones ; Ejemplo ,
No Licitacion Numero de identificación Se" 

una licitación
Alfanumérico 2ü si Nulo "59066001-001-00

RfcProveedor Registro Federal 3e"
Contribuyentes otorgado por la 
Secretaría de Hacienda al 
proveedor

Alfanumérico 13 Si Nulo "L'l b9ÜU102KW5‘

Forma Pagó Descripción del plazo o 
facilidades de pago para la 
Secretaría General de
Gobierno

Alfanumérico 5U No "De--------
acuerd 
o a 
bases

Crédito 30 días-

Forma Entrega Forma en que serán
éntregados los bienes o 
servcios por un proveedor

Alfanumérico 50 No "De--------
acuerd 
o a 
bases

Libre a bordo

Lugar bntregá Lugar en que serán entregados 
los bienes o servicios por un 
proveedor

Affáñümérico 5Ü No "De--------
acuerd 
o a 
bases

Almacén de la. 
Secretaría

Sostenimiento Tiempo durante él cual üñ 
proveedor mantendrá sin 
cambios los precios ofertados 
en su propuesta

Alfanumérico 50 NO "De--------
acuerd 
o a 
bases

45 días

Garantía Tiempo por el cual el proveedor 
garantiza los bienes o servicios 
ofertados

Alfanumérico 50“ NO De 
acuerd 
o a 
bases

1 ano

Observaciones Observaciones necesarias para 
las condiciones ofertadas por 
un proveedor

Alfanumérico "TOO" NO Ninguna

CLASE-Y-CEJElu: Dependencia DEbGKiFClUN: es cualquier area u oficina 
que depende de la Secretaría General de Gobierno

TJE'ykRVA'CIÜNES: ----------------------------

.Atríbt Descripción Tipo,, - Longitud fjtango.; ■ w $obligatorio ¿uetauít/ • Restricciones Ejemplo
lujjependencia Número de identificación 3é" 

una dependencia
Numérico 3 • Si Nulo “3-----------------------

Nombre Dependencia Nombre con el cual se identifica 
a una oficina que depende de 
la Secretaría General de 
Gobierno

Alfanumérico Si Nulo “Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos 
y Participació 
Ciudadana

"Dirección Dependencia Domicilio eñ él cual se" 
encuentra la dependencia 
(Calle, número, colonia, código 
postal, ciudad)

Alfanumérico ■740 Si "Nulo Palacio dé
Gobierno, Av.
Enríquez s/n

TélefónóDe pendencia Teléfono de la dependencia Numérico 10 "No Nulo U128182377-------



eLASt-Y-UbJblu: tconomica ' DESCRIPCION: Proceso de revisión de las 
propuestas económicas ofertadas por el proveedor

"OBSERVACIONES:----------- ------------------

Atributo ,r , Descripción ■ ílp0 xongaüq; Rango .uoiigatpnp/ -petauit- Restncciones . .Ejemplo
NoJjcrtacion Numero de identificación de | 

una licitación
Alfanumérico 2Ó Si Nulo 59066001-001-00

No Partida Número de identificación de 
una partida

Numérico 4 , Si Nulo 10

RtcProveedor Registro Federal 3e
Contribuyentes otorgado por la 
Secretaría de Hacienda a! 
proveedor

Alfanumérico 13 Si "Nulo TTE900102KW5

Precio Evaluación económica
realizada a la oferta del 
proveedor

Moneda "Si Nulo $2,500.26

CLASt-V-UbJtlü: Especificación DESCRIPCION: Descripción de una
característica especifica de un bien o servicio

"ÜBSERVSCTÜRES:

Atributo *. a • Descripcioi - > upo -Longitud^. nango v; obligatorio.- -uetauit Restncciones s Ejemplo •
No Licitacton "Numero de identificación de 

una licitación
Alfanumérico 2U bi Nulo ■59CRÍ6001-0ÜTW

No Hartida Número 3e identificación de" 
una partida

Numérico 4 Si Nulo ~T0---------------------

~ÍD~Espécificación Número dé identificación de" 
una especificación

Numérico 3 bi Nulo 1------------------------

~Déscrip Especificación Descripción 3e uña"1
característica particular de un 
bien

Alfanumérico "255 bi Nulo Procesador
Pentium III a 500
MHz

CLAbE-Y-UEJE i U: (¿enero DESCRIPCION: Clasificación de bienes o 
servicios de acuerdo a su género

"OBSERVACIONES:

Atributo - Descripción ’ < - upo, Longitud' -nango ■ Ubligatono' -■ uetautt , .Restricciones - • : tjempto-'.
ID üénero Número de identificación de un 

género
Numérico 3 bl "Nulo 12

"Género Descripción genérica de los 
bienes objeto de una licitación

Alfanumérico TCO bl Nulo Impresoras

CLASE-Y-UbJE I O: Licitación desckipciun: Procedimiento
administrativo por medio del cual el Estado a través 
de sus órganos administrativos elige al proveedor 
de bienes, servicios o arrendamientos, en la 
persona física o moral que en su oportunidad 
ofrece las condiciones más convenientes

OBSERVACIONES:-------------------------------

Atributo Descripciói i Ipo Longitud > Rango > - ^Obligatorio ;uetauit Restricciones Ejemplo
No Licitacion | Numero dé identificación dé" 

una licitación
Alfanumérico | ~zo Si Nulo TSÜSSOOTWm’

Descripcion Licitacion Descripción del tipo de bienes o 
servicios a ser adquiridos o 
contratados y la o las 
dependencias a las cuales 
serán destinados

Alfanumérico TÜO "Si-------------- Nulo Equipo de
Cómputo 
destinado a
Consejo Estafa 
de Seguridad
Pública

Fecha Con Fecha en la cual se publica una 
convocatoria o se emiten 
oficios de invitación a los 
proveedores

hecha "Si------------- - Nulo 02/03/2000

Fecha Junta Fecfiá”én la cual se lleva a 
cabo el acto de junta de 
aclaraciones

Fecha No "Nulo 05/03/2000 .—

Fecha APT Fecha en la cual se lleva a 
cabo el acto de apertura de 
propuestas técnicas

Fecha bl Nulo 69/03/2000

Técha APE Fecha en la cual se lleva a 
cabo el acto de propuestas 
económicas

Fecha Si Nulo T1703/2000

Fecha bá"nd Fecha en la cual dan a conocer 
a los - proveedores ganadores 
de una licitación

Fecha "sí—:-------- Nulo 25/03/2000---------

Tipo lipo”de licitación d¿~acuerdo al 
origen de los recursos

Alfanumérico 1 bi Nulo 1------------------------



■CTAüL-Y-UUJLIU: Oficio DhbCKiFClUN: Documento enviado por 
un representante de una dependencia al 
Departamento de Adquisiciones en el cual se 
solicita la compra de bienes o el arrendamiento de 
servicios

ÜUJJtRV ACIONES:

Atributo Descripción. > .■ -upo .Longitud * i, pango, • ■ jjDiigaiorio -uerauit-. Kestncciones; ■ Ejemplo .*•
"I'Djüíício Numero dé identificación de 

oficio
un Numérico 5 "No : Nulo 123

Numeroüfíció Numero de identificación de un 
oficio emitido por una 
dependencia

Alfanumérico 2U ■Ro Nulo ■CESF7OT572ÜÜÜ-

Depende nciaKemitente Dependencia que emite 
oficio de solicitud

ei Alfanumérico. 1UÜ Si Nulo Consejo Estala 
de Seguridad
Pública

t-echaühcio Fecha en que un oficio 
generado

es ¿echa Si Nulo UUU3/2ÜÜÜ---------

LLASL-Y-UBJclU' PáFlidá--------------------------------------------- ---------------UHSCkTPLIUN! UéSOTIpCIÓH dé IÓS BlértéS, 
servicios y sus cantidades, objeto de una licitación

UUSbHVACIUNeS:------------------------------

‘ AUIDUIO f- ’ i \ s Descripción • • upo Longitud» Nango.* ODiigaiorio t Detauit -Kestncciones Ejemplo
No—Licitación Numero 3e identificación dé" 

una licitación
Alfanumérico 2U Si Nulo 59V6'6'ü'U'1'-üürOU

No Harhda Número de identificación 3éT 
una partida

Numérico 4 Si Nulo 1U

“bescñpcion Partida Descripción de el o los bienes 
correspondientes a una partida

Alfanumérico TDD--------- Si Nulo 1-----------------------

CantidadParttda Cantidad de bienes o servicios 
contemplados en una partida

Numérico ti Si Nulo 3ÜU

Proveedor Adjudicado -K>Gdérproveedor que resulta 
ganador de la partida

Alfanumérico 13 bi ■RüTo AAA(J1l)1<JUU12

CLAbh-Y-UBJEIU: Presupuesto desgNIpuiun: Partida presupuestal y 
monto autorizado para ser ejercido en una licitación

OBStRV ACIONES:

- Atnbuto i <.. ‘•Descripción • :. upo - ¿Longitud' ■; Nango.*,- . : Ubfigatoflo Detautt 2Kestncqones ‘ Ejemplo
IU UflClO Número dé identificación de un 

oficio
Numérico 5 Si "Nulo 123

Partida Presupuestal Partida a la cual corresponde el 
presupuesto autorizado

Numérico 4 Si Nulo 1TO3-----------------

lD Dependencia Número dé identificación de 
una dependencia

Numénco 3 Si Nulo 1----------------------

Presupuesto Cantidad de dinero destinada 
para la adquisición o
arrendamiento de un bien o 
servicio

Numérico 9 con 2 
dec

Si Nulo $450,000.00------

CLAbE-Y-UBJEIU: Proveedor DESCRIPCION: Persona tísica o moral 
debidamente constituida conforme a tas leyes y 
capaz de vender o arrendar bienes o servicios de 
alguna índote a ta Secretaría general de Gobierno y 
sus dependencias.

WERWTOWES-------------------------------

i l ■ Atributo . . > „ -r Descripción r * - - - HpO . Longitud: •- ;Rangoí>. ¡ obligatorio;- , Detauit ■ RestnccionesD ¿Ejemplo ’ i
RfcProveedor Registro Federal de

Contribuyentes otorgado por la 
Secretaria de Hacienda al 
proveedor

Alfanumérico 13 Si Nulo ILTE000102KW5"

"ÑómbreProveedor Nombre o razón social del 
proveedor

Affanumérico 50 Si Nulo Lucent 
Technologies 
BCS México, S.A. 
de C.v.

□ireccionProveedor Domicilio legal en el cual se 
encuentra el proveedor (Calle, 
número, colonia, código postal)

Alfanumérico 150 Si Nulo Privada 3B sur, 
Col. Heroes del 
de Mayo

EstadoProveedor "Estado donde sé encuentra 
ubicado el proveedor

Altanuménco 25 Si Nulo Puebla

i elefonoPro veedor Teléfono del proveedor Numénco 10 ■Ro Nulo 0122454245
Representante Persona que tiene la

representación legal del
proveedor plasmado en un 
instrumento público

Alfanumérico 50 Si Nulo ing. Sergi
Morales D’Gyves

Giro Descripción de las funciones 
para las cuales fue creada la 
empresa (proveedor)

Affanumérico "200 Si Nulo Compra, venta, 
arrendamiento 
distribución d 
todo tipo d 
equipos 
electrónicos



umst-v-utubiu: Rsqnsnnvanw----------------------- utSuxiPUuN; Descripción dé un óien o servicio 
solicitado por una dependencia a través de un oficio

UBbbWALJUNzS:-------------------------
Atributo ~ . Descripción \ upo /> Longitud Rangos (Jtxigatono 4 zUetautt ¿.Restricciones < ,<■ Ejemplo „

ID Requeri miento Numero de identificación de un 
requerimiento

Numérico 5 Si Nulo T23-------------------

ID Otició Numero de identificación de un 
oficio

Numérico 5 No Nulo 123

DescripKequerimiento Descripción de un tipo de bien 
o servicio a ser adqürido o 
contratado

Atfanumérico Si Nulo Computadora 
personal

Cantidad Requerimiento Cantidad de bienes o servicios 
de un mismo tipo a ser 
adquiridos o contratados

Numérico 6 Si Nulo 1b

UotizaciónKequenmientó Precio cotizado para el bien o 
servicio . requerido por la 
dependencia

Moneda “No Nulo $7,500.00

Partida Hresipuestal Partida presipuestal que será 
afectada por el requerimiento

Numérico 4 Si Nulo “4TO3-----------------

IU Cerero Número de identificación de un 
género al cual corresponde el 
requerimiento

Numérico 3 sr Nulo 12

NoJ-icitadon Numero de identificación de 
una licitación

Alfanumérico 20 Si Nulo 59066001-001-00

No Partida Numero de identificación de 
una partida

Numérico 4 Si Nulo 10

IDJJependencia Numero de identificación de 
una dependencia

Numérico 3 Si. Nulo “3

CLASb-f-utut iu: técnica UbbCHlKiuN: proceso oe revisión en el 
cual se comparan detalladamente las propuestas de 
los proveedores contra los las partidas de la 
licitación, determinando si un proveedor cumple o 
no para las partidas por las que participa

UESbRVACIUM=S:

’ Atributo Descnpaon * ; i ipo < ¿Longitud; Rangos' ^upiig^onQi XUetautt| ^K^tncagnesii Ejemplo-^"
NoJjcitacion Numero de identificación de 

una licitación
Altanimerico 20 Si Nulo 59066001-001-00

No Partida Número "de identificación de 
una partida

Numérico 4 Si Nulo 10

RfcProveedor Registro Federal de
Contribuyentes otorgado por la 
Secretaria de Hacienda al 
proveedor

Alfanumérico 13 Si Nulo L1 b900102KW5~

Dictamen Evaluación técnica realizada a 
la oferta del proveedor

Alfanumérico 255 Si Nulo No cumple con lo 
requerido

2.6 Servicios.

Un servicio es un grupo de funciones relacionadas que comparten algún propósito 
común, tal como el procesamiento de entrada/salida o el efectuar algún cálculo aritmético 
[RUM-91],

Debido a que los servicios contenidos en los objetos del sistema son muy simples, 
únicamente se ejemplificarán algunos de ellos, en este caso, los correspondientes al ob
jeto Dependencia.

La figura 2.5, muestra el pseudocódigo de cada uno de los servicios implementados 
para el objeto Dependencia.



II Implementación del servicio CREAR del el objeto DEPENDENCIA
procedimiento dependencia.crear(a1 rentero; a2:cadena; a3:cadena; a4:entero); 
comienza

ID_Dep:=a1;
Nombre_Dep:=a2;
Direccion_Dep:=a3;
Telefono_Dep:=a4;

fin;

// Implementación del servicio AGREGAR del el objeto DEPENDENCIA 
procedimiento dependencia.agregar(TablaDep:Tabla);
comienza

TablaDep.abrir;
TablaDep.agregar;
TablaDep.campo('ID_Dependenc¡a'):=ID_Dep;
TablaDep.campo('Nombre_Dependencia'):=Nombre_Dep;
TablaDep.campo('D¡recc¡on_Dependenc¡a'):=D¡reccion_Dep; 
TablaDep.campo('Telefono_Dependencia'):=Telefono_Dep;

TablaDep.cerrar;
fin;

// Implementación del servicio MODIFICAR del objeto DEPENDENCIA 
procedimiento dependencia.modificar(TablaDep:Tabla);
comienza

TablaDep.abrir;
TablaDep.editar;
TablaDep.campo('ID_Dependencia'):=ID_Dep;
T ablaDep.campo('Nombre_Dependenc¡a'):=Nombre_Dep;
TablaDep.campo(’D¡reccion_Dependencia’):=Direcc¡on_Dep; 
TablaDep.campo('Telefono_Dependencia'):=Telefono_Dep;

TablaDep.cerrar;
fin;

// Implementación del servicio CONSULTAR del objeto DEPENDENCIA 
procedimiento dependencia.consultar(TablaDep:Tabla; b1 rentero);
comienza

TablaDep.abrir;
si TablaDep.buscar([b1j) entonces
comienza

Dependencia.Edit1.texto:=TablaDep.campo('ID_Dependenc¡a');
Dependencia.Edit2.texto:=TablaDep.campo('Nombre_Dependencia');
Dependencia. Edit3.texto:=TablaDep.campo('D¡recc¡on_Dependenc¡a');
Dependencia. Edit4.texto:=TablaDep.campo('Telefono_Dependencia'); 

fin;
fin;

// Implementación del servicio ELIMINAR del objeto DEPENDENCIA 
procedimiento dependencia.eliminar(TablaDeprTabla);
comienza

TablaDep.abrir;
TablaDep.borrar;

fin;

Figura 2.5. Pseudocódigo de los servicios del objeto ‘Dependencia’.



2.7 Especificación de requerimientos.

La especificación de requerimientos, es una actividad en la cual el cliente proporcio
na información al analista de software para que éste pueda determinar las características 
y funciones que debe tener el sistema que será desarrollado.

A continuación se describen los requerimientos identificados para el sistema, mos
trándolos en niveles y subniveles:

1. El sistema almacenará toda la información de los oficios de requerimiento de bienes o 
servicios.

1.1. Deberá Incluir los siguientes datos: Número de oficio, Dependencia que remite 
el oficio y fecha del oficio, presupuesto base y presupuesto autorizado.

2. El sistema almacenará toda la información de las licitaciones.
2.1. Deberá incluir los siguientes datos: Número de licitación, descripción de la lici

tación, fecha de publicación de convocatoria o emisión de oficio de invitación, 
fecha de junta de aclaraciones, fecha de apertura de propuestas técnicas y eco
nómicas, fecha de notificación de fallo y partidas adjudicadas por proveedor.

3. El sistema permitirá relacionar cada bien o servicio de los oficios de requerimiento con 
su partida correspondiente

4. El sistema permitirá relacionar cada partida con sus respectivas especificaciones téc
nicas.

5. El sistema permitirá hacer un proceso de evaluación sobre las especificaciones técni
cas porcada empresa participante inscrita en una licitación. Esta evaluación técnica se 
hará de manera manual, es decir, para cada partida, se deberá indicar si una propuesta 
de un proveedor cumple o no cumple con los requerimientos solicitados en la licitación. 
Esto podrá ser con una descripción de la descalificación y deberá ser capturado por el 
usuario.

6. El sistema permitirá la generación de consultas y reportes por licitación de los siguien
tes puntos:



6.1. Licitaciones por tipo.

6.1.1. Los datos que deberá incluir son: Número de licitación, descripción de 
la licitación, tipo de licitación y fechas programadas para los actos.

6.2. Partidas y especificaciones técnicas capturadas para una licitación.
6.2.1. Los datos que se deberán incluir son: Número de licitación, Número de 

partida, Descripción de la partida, cantidades por partida y especifica
ciones técnicas por cada partida.

6.3. Adjudicación a proveedores por partida para la Licitación.
6.3.1. Los datos que se deberán incluir son: Proveedor, Número de partida, 

descripción de la partida, cantidad para la partida, precio ofertado por 
el proveedor.



CAPITULO 3. DISEÑO.

Una vez que se ha realizado el análisis del problema que presenta la Secretaría de 

Gobierno en su área de Adquisiciones debe darse dar solución al mismo, para lo cual es 

necesario crear una estrategia para determinar cómo se va a resolver ese problema y 

construir una solución, es decir, en esta etapa de diseño se tomarán las decisiones perti

nentes para definirla forma en que el problema será resuelto, comenzando de un nivel alto 

o general, y posteriormente utilizando niveles cada vez más detallados [LAR-99].

El diseño arquitectónico, el diseño de datos y el diseño procedural, constituyen la 

etapa de diseño orientado a objetos utilizando la metodología orientada a objetos de 

Coad y Yourdon.

3.1 Diseño arquitectónico.

En este punto es necesario realizar un diseño detallado que se aproxime a la solu

ción. Una representación de alto nivel del sistema, incluyendo su descomposición en 

subsistemas, la administración de datos, la coordinación de recursos, las prioridades, 

etc.

Lo anterior es denominado como el Diseño Arquitectónico y contempla la organiza

ción global del sistema. Dentro del Diseño Arquitectónico se consideran sólo dos de las 

cuatro componentes:

• Diseño de la componente del dominio del problema. Esta componente muestra 

gráficamente todas las clases-y-objetos del dominio del problema, mostrando de manera 

clara la forma en que éstas se relacionan entre sí.

• Diseño de la componente de interacción humana. Presenta gráficamnete la com

posición de la interfaz del sistema, previo análisis de las personas que harán uso del 

sistema.



3.1.1 Componente del dominio del problema.

Para diseñar la componente del dominio del problema, los resultados del análisis 
orientado a objetos son presentados en forma gráfica. La figura 3.1 muestra los atributos 
y servicios de los objetos por temas, así como las asociaciones y conexiones de mensaje 
entre ellos.

Figura 3.1. Componente del dominio del problema.

3.1.2 Componente de interacción humana.

Dentro de la componente de interacción humana se realiza una clasificación de la 
gente que hará uso del sistema de acuerdo a sus características, indicando aspectos 
como el nivel de preparación (profesionalismo), nivel organizacional, funciones que des
empeña, etc.



Se identificó sólo un grupo de usuarios del sistema, conformado por 5 personas, 

todos ellos personal operativo del departamento de adquisiciones. En la figura 3.2 se 

muestra el organigrama del Departamento de Adquisiciones.

Figura 3.2. Organigrama del Departamento de Adquisiciones.

De las personas que operarán el sistema se obtuvo la siguiente información:

Jefe de Licitaciones
• Nivel Educativo: Licenciatura en Comercio Internacional
• Edad: 29 años
• Tareas que desempeña:

• Programar las licitaciones y sus fechas.

• Realizar las bases de participación y supervisar el desarrollo de las 

licitaciones.

• Realizar dictámenes técnicos y económicos.

• Asesorar al Jefe del Departamento de Adquisiciones en cuestiones jurídico- 

administrativas que impliquen las licitaciones, tales como inconformidades 

que puedan presentase por parte de algún proveedor.



Jefe de Cotizaciones
• Nivel Educativo: Licenciatura en Contaduría

• Edad: 28 años
• Tareas que desempeña:

• Prever que los presupuestos autorizados sean suficientes para los bienes y 
servicios a ser licitados de acuerdo a las cotizaciones realizadas por los 
cotizadores.

• Hacer contratos de compraventa entre el Gobierno del Estado y las empre
sas ganadoras de las licitaciones.

Jefe de informática
• Nivel Educativo: Licenciatura en Informática
• Edad: 26 años
• Tareas que desempeña:

• Realizar análisis de equipos de cómputo y electrónico requeridos por las 
diversas dependencias de la Secretaría de Gobierno.

• Generar los anexos técnicos para este tipo de equipos.
• Realizar evaluaciones técnicas y dictámenes para adjudicar a las empresas 

ganadoras de las licitaciones de este tipo de equipos.

Cotizadorl
• Nivel Educativo: Licenciatura en Contaduría
• Edad: 28 años
• Tareas que desempeña:

• Cotizar los bienes y servicios a ser licitados.
• Informar al jefe de cotizaciones de las actividades realizadas.
• Realizar anexos técnicos y dictámenes de los bienes y servicios licitados.

Cotizador2
• Nivel Educativo: Licenciatura en Contaduría
• Edad: 40 años
• Tareas que desempeña:

• Cotizar los bienes y servicios a ser licitados.
• Informara! jefe de cotizaciones de las actividades realizadas.
• Realizar anexos técnicos y dictámenes de los bienes y servicios licitados.



De la información proporcionada por los usuarios del sistema, se obtuvieron los si
guientes datos:

Nivel educativo: 4 de las cinco personas son profesionistas a nivel licenciatura, tres 
de ellos en el área de contaduría, uno en el área informática y uno más sin estudios profe
sionales.

Edad: En el rango de 25 a 35 años de edad.

Puestos: Un jefe de licitaciones, un jefe de cotizaciones, un jefe de informática y dos 
cotizadores.

Uso de computadoras: Las 5 personas utilizan diariamente una computadora.
Aplicaciones utilizadas por los usuarios del sistema:

• Sistema operativo gráfico: 4 personas.
• Procesador de texto: 4 personas.
• Hoja de cálculo: 4 personas.

• Base de datos: 1 persona.
• Paquetería de diseño: 1 persona.
• Navegadores de Internet: 3 personas.
• Lenguajes de programación: 1 persona.
• Otros: 4 personas.

Aceptación de un sistema de cómputo para facilitar el trabajo: 4 personas (La 
persona que nunca ha utilizado una computadora acepta el uso del sistema y manifiesta 
su disponibilidad para ser capacitado).

Horario de trabajo: 9:00 a 15:00 hrs. y 16:00 a 18:00 hrs.

Las cinco personas harán uso de todas las funciones del sistema (captura de datos, 
procesamiento de información, consultas y reportes).

Derivado del análisis de esta información, se tuvo un panorama muy claro para po
der definir el tipo de interfaz necesaria para que pudiera ser utilizada fácilmente por los 
cinco usuarios, considerando que no todos ellos cuentan con la misma experiencia en el 
uso de computadoras ni la misma facilidad de aprendizaje.

La figura 3.3. muestra la componente de interacción humana generada para el siste
ma de acuerdo al análisis de los usuarios.
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3.2 Diseño de datos.

El diseño de datos tiene por objetivo la selección de representaciones lógicas de 
datos identificadas en la especificación de requerimientos. El conjunto de datos que el 
sistema manejará, debe ser representado en una base de datos, determinando una es
tructura lógica adecuada, indicando cuales son las relaciones que deben existir entre 
ellos y los atributos con que cuentan [DAT-93].

Los puntos a tratar dentro del diseño de datos son:
• Definición de tablas. Se muestran todas las tablas que serán utilizadas por el sis

tema.
• Modelado de la base de datos. Se utiliza el diagrama entidad-relación para mode

lar la base de datos.
• Diccionario de datos. Se describe cada campo de las tablas que el sistema utiliza

rá.

3.2.1 Definición de tablas.

Una base de datos relacional es una colección de tablas, en las cuales, cada registro 
corresponde a instancias de objetos y enlaces entre ellos.

A continuación se muestra el conjunto de tablas utilizadas por el Sistema de Apoyo al 
Control y Evaluación de las Adquisiciones Gubernamentales. Los campos especificados 
en las tablas se detallan en la sección 3.2.3.

TABLA: Oficio

No Oficio Fecha Oficio Dependencia Rem ¡tente

La tabla OFICIO, la cual contiene los datos básicos de un oficio, no cuenta con atribu
tos que formen una clave primaria, por lo que es necesario agregar un atributo cuya fun
ción sea la de Identificador Unico (Clave Primaria). Esta tabla cumple con la tercera forma 
normal, ya que todos los atributos clave no primarios dependen de la clave primaria 
(ID_Oficio).



TABLA NORMALIZADA: Oficio
ID Oficio No Oficio Fecha Ofic¡o Dependencia Rem itente

TABLA: Requerimiento
Desc Req Cant Req Cotiza Req

La tabla REQUERIMIENTO contiene la información de los requerimientos de una 
dependencia. Estos requerimientos son informados al departamento de adquisiciones 
por medio de un oficio. Los requerimientos son posteriormente clasificados por su géne
ro y finalmente asociados a una partida de una licitación.

Por lo anterior, es necesario asociar la tabla REQUERIMIENTO a las tablas OFICIO, 
DEPENDENCIA, PRESUPUESTO, GENERO y PARTIDA, y además es conveniente agre
gar un atributo que funcione como clave primaria a esta tabla, ya que con los atributos con 
que cuenta, no es posible formar una clave primaria.

TABLA NORMALIZADA: Requerimiento
IDJ-teq DescJ-ieq Cant Keq Cotiza Keq ID Oticio ID Oep Ptda Presup IL)Cénero | No Partida NoJjcitacion

De esta manera, la tabla REQUERIMIENTO cumple con la tercera forma normal.

TABLA: Dependencia
NombreJDependencia Direccion Dependencia Telefono Dependencia

La tabla DEPENDENCIA, es un catálogo que contiene datos sobre las dependen
cias que integran a la Secretaría de Gobierno. Esta tabla requiere de una clave primaria 
que identifique cada registro del catálogo de dependencias. Al agregar este atributo 
identificador, la tabla cumple con la tercera forma normal.

TABLA NORMALIZADA: Dependencia
ID Dependencia Nombre Dependencia Direccion Dependenc¡a Telefono Dependencia

TABLA: Presupuesto
Partida Presupuestal Presupuesto Autorizado



La tabla PRESUPUESTO, cuenta con la información de las disponibilidades 
presupuéstales por partida presupuestal. Cada partida presupuestal está asociada con 
una dependencia, y a su vez, cada disponibilidad presupuestal indica el dinero disponible 

para cubrir uno o más requerimientos de una dependencia, es decir, la tabla PRESU
PUESTO, debe relacionarse con las tablas DEPENDENCIA y REQUERIMIENTO a tra
vés de sus claves primarias, las cuales se convierten en la clave primaria de la tabla 
PRESUPUESTO, cumpliendo con la tercera forma normal.

TABLA NORMALIZADA: Presupuesto
ID Of¡cio ID Dependencia Partida Presupuestal Presupuesto Autorizado

La tabla GENERO, es un catálogo que contiene la descripción genérica de muchos 
tipos de bienes y servicios. Este catálogo permite clasificar los requerimientos de acuer
do a su género, con el fin de facilitar la consolidación de los requerimientos en partidas de 
una licitación.

Esta tabla requiere una clave primaria que permita identificar cada tipo de bien o 
servicio y cumplir con la tercera forma normal.

TABLA NORMALIZADA: Género
ID_Género Descripc¡on Genero

La tabla PARTIDA, contiene la información de partidas correspondientes a licitaciones 
y del proveedor que resulta adjudicado para esta partida (RFC del proveedor tomado de 
la tabla PROVEEDOR). Esta tabla requiere de úna clave foránea para crear, junto con el 
número de la partida, la clave primaria. Esta clave foránea corresponde al número de 
licitación a la cual pertenece una partida, cumpliendo con la tercera forma normal.

TABLA NORMALIZADA: Partida

No Licitacion No Partida Descripcion Partida Cant Partida Proveedor Adjudicado

La tabla LICITACION cuenta con una clave primaria correspondiente al número de 
licitación, cumpliendo con la tercera forma normal.



TABLA NORMALIZADA: Licitación

No Licitacton L)escj icitacion becha Con Fecha Junta Fecha APT f-echa APE FechaJ-allo Tipo

La tabla ESPECIFICACION, contiene la información de especificaciones correspon
dientes a partidas de una licitación, por lo que incluye atributos de la tabla PARTIDA, y se 
incluye un atributo que sirva de clave primaria (ID_Especificacion), con el cual, la tabla 
cumple con la tercera forma normal.

TABLA NORMALIZADA: Especificación
No Licitacion No Partida ID Espec Desc Espec

La tabla EVALUACION_TECNICA, no cuenta con una clave primaria, por lo que 
debe tomar llaves foráneas de las tablas PROVEEDOR y ESPECIFICACION para crear 
una clave primaria.

TABLA NORMALIZADA: Evaluación Técnica
RFC Pro veedor ID Espec Valor Incumplimiento

La tabla PROVEEDOR, es un catálogo que contiene los datos de los proveedores 
que participan en las licitaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Gobierno. El atribu
to RFC_Proveedor, conforma la clave primaria para esta tabla, cumpliendo con la tercera 
forma normal.

TABLA NORMALIZADA: Proveedor
RFC Proveedor Nombre Prov Dir Prov Estado Prov Tel Prov Rep_Legal Giro_Prov

La tabla CONDICION, contiene la información del condicionamiento de las propues
tas de un proveedor para una licitación, por lo que esta tabla está relacionada con las 
tablas PROVEEDOR y LICITACION.

TABLA NORMALIZADA: Condición

No Licitaciqn RFC Prov FormajDago Forma entrega Lugar entrega Sost Precio Garantía Observación



La tabla PROPUESTA_ECONOMICA, no cuenta con una clave primaria, por lo que 

debe tomar llaves foráneas de las tablas PROVEEDOR y PARTIDA para crear una clave 

primaria. Cabe aclarar que, aunque la asociación entre las tablas 

PROPUESTA-ECONOMICA y PROVEEDOR, y PROPUESTA-ECONOMICA y PARTI

DA tienen una relación muchos a muchos, no existe una tabla que las relacione entre sí, 

sino que debido a que se utiliza a la misma tabla PROPUESTA-ECONOMICA como una 

tabla de relación entre las tablas PROVEEDOR y PARTIDA.

TABLA NORMALIZADA: Propuesta_Económica

RFC Pro veedor No Partida No L¡citac¡on Precio

3.2.2 Modelado de la Base de Datos.

El modelo de datos entidad-relación, está basado en la percepción de un mundo real 

que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre 

estos objetos [KOR95].

Una entidad es un objeto que existe y es distinguible de otros objetos y puede ser 

concreta o abstracta. Está representada por un conjunto de atributos.

Una relación es un a asociación entre varias entidades, y también puede tener atribu

tos descriptivos.

A pesar de que la metodología utilizada para la realización de este proyecto es 

orientada a objetos, es necesario llevar a cabo el modelado de la base de datos utilizan

do el modelo entidad-relación, ya que la base de datos que utilizará el sistema es relacional, 

pues no se cuenta con una base de datos orientada a objetos.

La figura 3.4 muestra el diagrama entidad-relación elaborado para el Sistema de 

Apoyo al Control y Evaluación de las Adquisiciones Gubernamentales.





3.2.3 Diccionario de datos

Para tener un buen control sobre los datos que serán manejados por el SMBDR del 
sistema, es necesario especificar cada campo que será utilizado en cada una de las 
tablas de la base de datos, describiendo claramente los atributos de cada campo, así 
como las tablas que hacen uso de ellos.

CAMPO

Cantidad Partida

DESCRICPK *,
________

Cantidad de bienes o servicios 
contemplados en una partida

Numérico

LONGITUD

6

RANGO OBLIGATORIO

Si

DEFAULT EJEf.'PLO TABLA QUE LO
OCUPA

> u.udo

Oantidad Req Cantidad de bienes o servicios d 
un mismo tipo a ser adquiridos 
contratados

Numérico 6 Si Nulo 15 Requerimiento

Ciudad Prov Ciudad donde se encuentr 
ubicado el domicilio de 
proveedor

Alfanumérico 20 Si Nulo Puebla Proveedor

Clave Bien Numero de identificación de u 
bien

Numérico 3 Si Nulo 1 Bien, requerimiento

Clave Dep Clave de la dependencia Numérico 3 Si Nulo 1 Dependencia, oficio

Clave Generico Numero de identificación de u 
tipo genérico

Numérico 3 Si Nulo 1 Genérico, bien

Cotiza Req Precio cotizado para el bien 
servicio requerido por 1 
dependencia

Numérico 9 con 2 dec No Nulo $7,500.00 Requerimiento

Descjncumple Información del motivo por el cua 
una especificación de un 
propuesta no cumple con 1 
solicitado en una partida

Alfanumérico 255 Si Nulo No cumple con la cantidad 
de memoria

Evaluación

Descrip Espec Descripción de un
especificaación

Alfanumérico 255 Si Nulo Velocidad de impresión d
9 páginas por minuto

Especificación

Descrip Req Descripción de un bien o servid 
a adquir o contratar

Alfanumérico 255 Si Nulo Computadora personal Requerimiento

Descripción Descripción del tipo de bienes o 
servicios a ser adquiridos o 
contratados y la.o las 
dependencias a las cuales serán 
destinados

Alfanumérico 255 Si Nulo Equipo de Cómputo 
destinado al Consejo 
Estatal de Seguridad 
3 ública

Licitación

Dirección Dep Domicilio en el cual se encuentra 
a dependencia (Calle, número, 
colonia, código postal, ciudad)

Alfanumérico 100 Si Nulo ’alacio de Gobierno, Av. 
Enriquez s/n

Dependencia

Direccion Prov Domicilio legal en el cual se 
encuentra el proveedor (Calle, 
número, colonia, código postal)

Alfanumérico 100 Si Nulo ’rivada 3B sur. Col. Heroes 
del 5 de Mayo

3roveedor

Estado Prov astado en el cual se encuentra la 
ciudad del proveedor

Numérico 10 NO Nulo 122454245 ’roveedor

Fecha Apeco ■echa en la cual se lleva a cabo 
el acto de propuestas
económicas

-echa Si Nulo 11/03/2000 .¡citación

Fecha Aptec -echa en la cual se lleva a cabo 
el acto de apertura de propuestas 
técnicas

-echa Si Nulo 09/03/2000 .¡citación

Fecha Convoca -echa en la cual se publica una 
convocatoria o se emiten oficios 
de invitación a los proveedores

-echa Si Nulo 36587 .¡citación

Fecha Falto -echa en la cual dan a conocer a 
os proveedores ganadores de 
jna licitación

-echa Si Nulo 25/03/2000 .¡citación

Fecha Junta -echa en la cual se lleva a cabo 
el acto de junta de aclaraciones

-echa No . Nulo 36590 .¡citación

Fecha Oficio -echa en que un oficio es 
generado

-echa Si Nulo 01/03/2000 Oficio

Forma entrega Forma en que serán entregados 
os bienes o servcios por un 
proveedor

Alfanumérico 50 No Nulo Libre a bordo Condición

Forma pago Descripción del plazo o
facilidades de pago para la 
Secretarla de Gobierno

Alfanumérico 50 No Nulo Crédito 30 dias Condición



CAMPO DESCRICPION LONGITUD RANGO OBLIGATORIO DEFAULT r irvp_n TABLA QUE LO 
OCUPA

Garantía tiempo por el cual se garantizé 
un bien o servicio

Alfanumérico — No Nulo 1 ano Condición

Giro Prov Descripción de las funciones para 
las cuales fue creada la empresa 
(proveedor)

Alfanumérico 255 Si Nulo Compra venta de todo tipo 
de equipos electrónicos

Proveedor

Lugar entrega Lugar en que serán entregados 
os bienes o servicios por un 
proveedor

Alfanumérico 50 No Nulo Almacén de la Secretaría Condición

Medida Unidad de medida de los bienes 
correspondientes a una partida o 
Tiempo por el cual un proveedor 
□restará un servicio

Alfanumérico 100 Si Nulo 6 meses a partir del día 1° 
de mayo

Bien

No Espec Numero de identificación de una 
especificación

Numérico 3 Si Nulo 1 Especificación, 
evaluación

No LicitacÍon Numero de identificación de una 
¡citación

Alfanumérico 16 S¡ Nulo 59066001-001-00 Licitación, partida, 
condición, 
especificación

No Oficio Número de identificación de un 
oficio emitido por una
dependencia

Alfanumérico 20 No Nulo ■ DESP/025/2000 Dficio, 
■equerimiento

No partida Número de identificación de una 
□artida

Numérico 3 Si Nulo 10 Partida, 
■equerimiento, 
especificación. 
Propuesta

Nombre Bien Descripción de un bien en 
específico

Alfanumérico 100 Si Nulo Impresora láser color Bien

Nombre Dep Nombre con el cual se identifica a 
una oficina que depende de la 
Secretaría General de Gobierno

Alfanumérico 100 Si Nulo Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos y Participación 
Ciudadana

Dependencia

Nombre Gen Descripción de los bienes objeto 
de una licitación

Alfanumérico 100 Si Nulo Equipo de Cómputo Genérico

Nombre Partida Descripción de los bienes 
correspondientes a la partida

Alfanumérico 255 Si- Nulo Computadora personal 3artida

Nombre Prov Nombre o razón social de 
proveedor

Alfanumérico 100 Si Nulo Lucent Technologies BCS 
México, S.A. de C.v.

Proveedor

Observaciones Anotaciones referentes al oficio Alfanumérico 255 No Nulo Alcance al oficio
CESP/019/2000

Oficio

Observaciones Anotaciones referentes a las 
condiciones

Alfanumérico 255 No Nulo Condición

Presupuesto Cantidad de dinero destinada 
para la adquisición o
arrendamiento de un bien o 
servicio

Numérico 9 con 2 dec Si Nulo U 50 .OOO .00 Dficio

Prov Adjudícado Nombre del proveedor a quien se 
e adjudica una partida o en su 
defecto se indica como “desierta" 
(sin adjudicar)

Alfanumérico 100 Si Nulo ucent Technologies BCS 
México, S.A. de C.v.

Partida

Representa Prov Persona que tiene la
representación legal de
oroveedor plasmado en un 
nstrumento público

Alfanumérico • 100 Si Nulo Ing. Sergio Morales
D’Gyves

Proveedor

RFC Proveedor Registro Federal de
Contribuyentes otorgado por la 
Secretaria de Hacienda a 
proveedor

Alfanumérico 13 SI Nulo LTE900102KW5 Proveedor, 
condición, 
evaluación, 
propuesta

Sostenimiento Tiempo durante el cual un 
proveedor mantendrá sin
cambios los precios ofertados en 
su propuesta

Alfanumérico 50 No Nulo 45 días Condición

Teléfono Dep Teléfono de la dependencia Numérico 10 No Nulo 128182^77 Dependencia
Tipo Lícitacion Tipo de licitación de aacuerdo a 

a procedenciaa del recurso y al 
presupuesto global

Alfanumérico 3 Si Nulo PN .¡citación

Titular Dep Nombre de la persona que tiene 
a representación de la
dependencia

Alfanumérico . 100 SI Nulo -ic. Nohemi Quirasco 
Hernández

Dependencia

\/alor nformación que determina si un 
proveedor cumple o no con lo 
solicitado en una partida

Booleano Si Nulo VERDADERO Propuesta

Valor Espec Información que determina si una 
especificación de una propuesta 
cumple o no con lo solicitado en 
una partida

Booleano Si Nulo VERDADERO Evaluación



3.3 Diseño procedural.

El siguiente pseudocódigo corresponde a los procesos de la interfaz de la clase- 
objeto PROVEEDOR:

Procedure.ClickAgregar
Reserva memoria para la clase-objeto PROVEEDOR
Proveedor.crear (edit_box1, edit_box2, edit_box3, edit_box4, edit_box5, 

edit_box6, edit_box7, label 1, Iabel2, label,3 Iabel4, Iabel5, Iabel6, Iabel7, botonl, 
boton2)

Proveedor. buscar()
X=Proveedor.buscar
Si X=1 entonces

Despliega mensaje de error “El proveedor ya se encuentra 
registrado”

Otro
Proveedor.Guardar

Fin_S¡

Libera memoria reservada para la clase-objeto PROVEEDOR
Fin ClickAgregar

Procedure ClickModificar
Proveedor.Buscar()
X=Proveedor.Buscar
Si X=1 entonces

Proveedor.Mostrar()
Proveedor.crear (edit_box1, edit_box2, edit_box3, edit_box4, edit_box5, edit_box6, 

edit_box7, label 1, Iabel2, label,3 Iabel4, Iabel5, Iabel6, Iabel7, botonl, boton2)
Proveedor.Guardar

Otro
Despliega mensaje de error “No se ha encontrado el proveedor”
Fin_Si

Fin ClickModificar



Procedure ClickEliminar
Proveedor.Buscar()
X=Proveedor.Buscar

Si X—1 entonces
Proveedor.Mostrar()
Proveedor.Eliminar()

Otro Despliega mensaje de error “No se ha encontrado el proveedor” 
Fin_Si

Fin_CI¡ckEI¡minar

Procedure ClickConsultar
Proveedor.buscar()
X=Proveedor.buscar
Si X=1 entonces

Proveedor.Mostrar()

Otro
Despliega mensaje de error “No se ha encontrado el proveedor” 

Fin_S¡
Fin ClickConsultar



CAPITULO 4. PRUEBAS.

En el capítulo de pruebas se detectan los errores que afectan al sistema a través de 
una serie de casos de prueba que manejen datos dentro de los dominios de valores 
permitidos y no permitidos.

Dentro de los tipos de prueba que serán utilizados a lo largo de esta etapa se en
cuentran las pruebas de unidad constituidas por las pruebas de la caja blanca, que serán 
aplicadas a los servicios más complejos del sistema, específicamente se aplicará la prueba 
de camino básico, así como las pruebas de la caja negra.

También se aplican las pruebas de integración consistentes en las pruebas de hilo 
aplicadas a las funciones atómicas del sistema y representadas por medio de los 
diagramas ASF (pruebas de hilo, véase apéndice).

Las pruebas de validación realizadas al Sistema, están basadas en un cuestiona
rio que contiene preguntas referentes al funcionamiento, confiabilidad, eficiencia y 
usabilidad del sistema, y que fue aplicado a los usuarios finales. El resultado obtenido, 
indica si el sistema es aceptable o no.

Finalmente, se muestran las pruebas de sistema, específicamente realizadas a la 
seguridad y recuperación del sistema, indicando los casos de prueba propuestos y los 
resultados obtenidos para cada uno de ellos.

4.1 Pruebas de unidad.

Las pruebas de unidad muestran el comportamiento de los servicios de un objeto, y 
se dividen en pruebas de caja blanca y en pruebas de caja negra.

Para las pruebas de la caja blanca se utilizará la prueba del camino básico, mientras 
que las pruebas de la caja negra que se aplicarán a todos los servicios de los objetos que 
forman parte del modelado del sistema, son las pruebas de clases.



4.1.1. Pruebas de la caja blanca

La prueba del camino básico mide la complejidad lógica de un diseño procedimental 
y usar esa medida como guía para la definición de un conjunto básico de caminos de 
ejecución. Los casos de prueba obtenidos del conjunto básico garantizan que durante la 
prueba se ejecutan por lo menos una vez cada instrucción del programa. [PRE97]

La comlejidad ciclomática proporciona una medición cuantitativa de la complejidad 
lógica de un programa y está basada en la teoría de gratos. Para calcular la complejidad 
ciclomática (V(G)) utilizaremos la fórmula V(G)=A-N+2, donde A es el número de aristas 
del grafo de flujo y N es el número de nodos.

A continuación se muestra la aplicación de las pruebas del camino básico al servicio 
Agregar de la clase Técnica y al servicio Agregar de la clase Licitación y sus gratos res
pectivos (Figura 4.1 y 4.2).

Servicio Agregar de la clase Técnica
1 comienza
crea el objeto evaluación técnica

lee los datos que están cargados en los Edits
2 busca un registro en la tabla Evaluación Técnica que tenga el Número de Licita

ción, número de partida y RFC del Proveedor que se desea dar de alta
3 Si lo encuentra

envía el mensaje 'Ya fue realizada la evaluación técnica de la partida ‘ X' de la 
licitación’ Y ‘ ofertada por el proveedor con RFC.’ Z)

4 De otra forma
Crea el objeto licitación
Crea el objeto partida

Crea el objeto proveedor
Ejecuta el servicio Asociar del objeto Evaluación Técnica, en 
el cual se asocian los objetos licitación, partida y proveedor 
Agrega los datos a la tabla Evaluación Técnica

5 F
6 D 
termina

Fin si
Destruye el objeto Evaluación Técnica



\_________________________________ ______>
Figura 4.1. Grato de flujo para el servicio agregar de la clase Técnica.

Camino Básico
1,2,4,5,6
1,2, 3, 5, 6

Aplicando la formula V(G)=A-N+2, tenemos que A=6 y N=6, por lo tanto la compleji
dad ciclomática es 2, es decir, se tienen dos caminos básicos.

Complejidad Ciclomática: 2



Servicio Agregar de la clase Licitación
1 comienza

lee el número de requerimiento
2 busca el número de requerimiento en la tabla
3 si existe el número de requerimiento entonces

envía mensaje ‘El número de requerimiento ya fue asignado.’
4 De otra forma

Crea el objeto Requerimiento
Crea el objeto Género
Crea el objeto Oficio
Crea el objeto Licitación

Crea el objeto Partida
Crea el objeto Presupuesto

Ejecuta el servicio Asociar del objeto Requerimiento, en el cual se 
asocian los objetos Oficio, género, licitación, partida y presupuesto 
Ejecuta el servicio Agregar del objeto Requerimiento 
Req.Agregar(listarequerimiento.TableReql);
Destruye los objetos

5 Fin_S¡
6 Termina

Figura 4.2.Grafo de flujo para el servicio agregar de la clase Licitación.



Aplicando la formula V(G)=A-N+2, tenemos que A=6 y N=6, por lo tanto la compleji
dad ciclomática es 2, es decir, se tienen dos caminos básicos.

Camino Básico
1.2.4.5.6

1.2.3.5.6

Complejidad Ciclomática: 2

4.1.2 Pruebas de la caja negra.

Las pruebas de caja negra se centran en los requisitos funcionales del software, es 
decir, permiten la obtención de conjuntos de condiciones que ejerciten completamente 
todos los requisitos funcionales del programa.

Las pruebas de caja negra se describen para todos los servicios definidos en la 
componente del dominio del problema en la tabla siguiente:

Objeto Dependencia.

No De 
Prueba Nombie de la Prueba Descripción de la prueba

1 Dependería a.Crear Probar que se cree la instancia del obieto dependencia
2 Dependencia. Agregar Probar que se guarden los datos de la dependencia en 1 

tabla Dependencia
3 Dependencia. Modificar Probar que se puedan modificar los datos de la dependencia
4 Dependencia. Eliminar Probar que los datos de la dependencia se puedan elimin 

manteniendo la integridad en las demás tablas de la base 
datos

5 Dependencia.Consultar Probar que los datos de un registro a consultar sea 
mostrados en la pantalla

Objeto Oficio.

No De 
Prueba Nombre del Servicio Descripción de la prueba

6 Oficio.Crear Probar que se cree la instancia del oficio
7 Oficio. Agregar Probar que se quarden los datos del oficio en la tabla Oficio
8 Oficio.Modificar Probar que se puedan modificar los datos del oficio
9 Oficio.Eliminar Probar que los datos del oficio se puedan eliminar 

manteniendo la integridad en las demás tablas de la base de 
datos

10 Oficio.Consultar Probar que los datos de un registro a consultar sean 
mostrados en la pantalla

11 Oficio.Asociar Probar que los datos del oficio se asocien con los de la 
dependencia que lo remite



Objeto Requerimiento.

!rNo Des 
Prueba*

* -Nombre deja.’Prueba/--', ' Dts<?esiop.dena^ueba
12 Requerimiento. Crear Probar que se cree la instancia del Requerimiento
13 Requerimiento. Agregar Probar que se guarden los datos del Requerimiento en le 

tabla Requerimiento
14 Requerimiento. Modificar Probar que se puedan modificar los datos del Requerimiento
15 Requerimiento. Eliminar Probar que los datos del Requerimiento se puedan eliminai 

manteniendo la integridad en las demás tablas de la base d< 
datos

16 Requerimiento.Consultar Probar que los datos de un registro a consultar sear 
mostrados en la pantalla

17 Requerimiento. Asociar Probar que los datos del requerimiento se asocien al oficio a 
que pertenecen, al género de bienes o servicios 
correspondiente, a una licitación, a una partida y a ur 
presupuesto autorizado

Objeto Presupuesto

fUSü 
íÉR®e;batí ftitüiBfóe&aea1 alfeúé

18 Presupuesto.Crear Probar que se cree la instancia de la Partida Presupuestal
19 Presupuesto. Agregar Probar que se guarden los datos de la Partida_Presupuestal 

en la tabla Partida Presupuestal
20 Presupuesto. Modificar Probar que se puedan modificar los datos de la 

Partida Presupuestal
21 Presupuesto. Eliminar Probar que los datos de la Partida_Presupuestal se puedan 

eliminar manteniendo la integridad en las demás tablas de la 
base de datos

22 Presupuesto. Consultar Probar que los datos de un registro a consultar sean 
mostrados en la pantalla

23 Presupuesto. Asociar Probar que el presupuesto autorizado capturado, se asocie 
con el oficio correspondiente

Objeto Género.

■No De’" 
■ Prueba

s-,Nombre de^la Prueba, . _ i ^Desctjtpciohideílalptiueba

24 Genero.Crear Probar que se cree la instancia del Genero
25 Genero.Agregar Probar que se guarden los datos del Genero en la tablr 

Género
26 Género.Modificar Probar que se puedan modificar los datos del Género
27 Género.Eliminar Probar que los datos del Género se puedan eliminai 

manteniendo la integridad en las demás tablas de la base dr 
datos

28 Género.Consultar Probar que los datos de un registro a consultar sear 
mostrados en la pantalla



Objeto Licitación.

Prueba -i?. Nombre de la Prueba Descrjgcion de la prueba -

29 Licitación.Crear Probar que se cree la instancia de la Licitación
30 Licitación.Agregar Probar que se guarden los datos de la Licitación en la tabla 

Licitación
31 Licitación.Modificar Probar que se puedan modificar los datos de la Licitación
32 Licitación.Eliminar Probar que los datos de la Licitación se puedan eliminar 

manteniendo la integridad en las demás tablas de la base de 
datos

33 Licitación.Consultar Probar que los datos de un registro a consultar sean 
mostrados en la pantalla

Objeto Partida.
No DeJ 

fsRKüéoaii
' V >3 ■í'r r 7*1 r# * V£ <. " 'v - Descripcion^de rla'prueba. k~> 7» ' lA.í.ríb^ ¿7. t

34 Partida.Crear Probar que se cree la instancia de la Partida
35 Partida.Agregar ProDar que se guaraen ios datos ce la Partioa en la tapia 

Partida
36 Partida.Modificar Probar que se puedan modificar los datos de la Partida
37 Partida.Eliminar Probar que los datos de la Partida se puedan eliminar 

manteniendo la integridad en las demás tablas de la base de 
datos

38 Partida.Consultar- Probar que los datos de un registro a consultar sean 
mostrados en la pantalla

39 Partida.Asociar Probar que los datos de la partida se asocien a su licitación 
correspondiente

Objeto Económica.
',,No de
Prueba

\Nombre-de la'.'Prueba v i A .-7-' - - * descripción de la-,pruebaW -L T-1 *f.-«i -cA' VC ‘'A5*». t, V J
40 Económica.Crear Probar que se cree la instancia de la Propuesta Económica
41 Económica. Agregar Probar que se guarden los datos de la Propuesta Económica 

en la tabla Propuesta Económica
42 Económica. Modificar Probar que se puedan modificar los datos de la Propuesta 

Económica
43 Económica. Eliminar Probar que los datos de la Propuesta_Económica se puedan 

eliminar manteniendo la integridad en las demás tablas de la 
base de datos

44 Económica. Consultar Probar que los datos de un registro a consultar sean 
mostrados en la pantalla

45 Económica. Asociar Probar que los datos de una evaluación económica se asocien 
con la licitación, partida y proveedor correspondientes

Objeto Técnica.

Wf fil^omWfffdeJIaiRrtue o,a - > . '•> * r'i-** 'ftí&V’r tTt

46 Técnica Crear Probar que se cree la instancia de la Evaluación Técnica
47 Técnica.Agregar Probar que se guarden los datos de la Evaluación Técnica en 

la tabla Evaluación Técnica
48 Técnica.Modificar Probar que se puedan modificar los datos de la Evaluación 

Técnica
49 . TécnicalEliminar Probar que los datos de la Evaluación Técnica se puedan 

eliminar manteniendo la integridad en las demás tablas de la 
base de datos

50 Técnica.Consultar Probar que los datos de un registro a consultar sean 
mostrados en la pantalla

51 Técnica.Asociar Probar que los datos de una evaluación técnica se asocien 
con la licitación, partida y proveedor correspondientes



Objeto Proveedor.

^Prueba..
> ■* kj“

Nombre>de3la;Prueba" ■" DesGripcionfldeíjlasprueba

52 Proveedor.Crear Probar que se cree la instancia del Proveedor
53 Proveedor.Agregar Probar que se guarden los datos del Proveedor en la tabla 

Proveedor
54 Proveedor. Modificar Probar que se puedan modificar los datos del Proveedor
55 Proveedor.Eliminar Probar que los datos del Proveedor se puedan eliminar 

manteniendo la integridad en las demás tablas de la base de 
datos

56 Proveedor.Consultar Probar que los datos de un registro a consultar sean 
mostrados en la pantalla

Objeto Condición.

fflWggi . ->.<-Nbm'bceJ,de-'lá'.-Pr¡jLieba>-' • >

57 Condición.Crear Probar que se cree la instancia de la Condición
58 Condición.Agregar Probar que se guarden los datos de la Condición en la tabla 

Condición
59 Condición.Modificar Probar que se puedan.rriodificar los datos de la Condición
60 Condición.Eliminar Probar que los datos de la Condición se puedan eliminar 

manteniendo la integridad en las demás tablas de la base de 
datos

61 Condición. Consultar Probar que los datos de un registro a consultar sean 
mostrados en la pantalla

62 Condición.Asociar Probar que los datos de condición se asocien al proveedor y 
número de licitación correspondientes

Objeto Especificación.
uNo’.’deS 
íiOeKal Nombre de laíPrúébaí^ , r „ ^Descripción de la prueba

63 Especificación. Crear Probar que se cree la instancia de la Especificación
64 Especificación. Agregar Probar que se guarden los datos de la Especificación en la 

tabla Especificación
65 Especificación. Modificar Probar que se puedan modificar los datos de la Especificación
66 Especificación. Eliminar Probar que los datos de la Especificación se puedan eliminar 

de la tabla.
67 Especificación. Consultar Probar que los datos de un registro a consultar sean 

mostrados en la pantalla
68 Especificación. Asociar Probar que los datos de Especificación se asocien a la partida 

y licitación correspondientes.

4.1.3 Procedimientos de pruebas de unidad.

Las pruebas de unidad se encargan de probar todos los caminos de control impor
tantes, con la finalidad de descubrir errores dentro del límite del módulo [PRE97].

En la tabla 4.1, se describen las pruebas de unidad que serán realizadas a los dos 
algoritmos a los que se les aplicó las pruebas de caja blanca.



No De 
Prueba Nombre de la Piueba Descripción de la prueba

1 Técnica.Agregar( ) Probar que la evaluación técnica se realice a una partid 
determinada de una licitación

2 Requerimiento.Agregar( ) Probar que se capturen exitosamante los datos de una 
licitación

Tabla 4.1. Descripción de las pruebas de unidad.

La tabla 4.2, muestra el procedimiento de pruebas de unidad con los casos de uso 
para seguirn los distintos caminos de ejecución posibles para cada algoritmo.

No de 
Prueba

No de 
Caso

Datos de Entrada Resultado esperado Resultado 
Obtenido Observación

1 1 Seleccionar datos 
correspondientes 
al Número de 
Licitación 
"5906600100100" 
, Número de
Partida "1" y RFC 
del proveedor
"AAA8501016E2", 
proporcionando el 
texto de
evaluación "No
cumple con las 
características 
mínimas 
requeridas"

Acepta los datos y los 
guarda en la tabla
correspondiente a la
evaluación técnica

Los datos se 
guardaron en la 
tabla 
satisfactoriame 
nte.

2 Seleccionar datos 
correspondientes 
al Número de 
Licitación 
"5906600100100" 
, Número de
Partida "1" y RFC 
del proveedor
"AAA8501016E2", 
proporcionando el 
texto de
evaluación "No
cumple con las 
características 
mínimas 
requeridas" en la 
caja de texto 
"Evaluación"

Debido a que ya fueron 
capturados los mismos 
datos en el caso de prueba 
anterior, el sistema envía 
un mensaje de error 
indicando que la evaluación 
para la partida "1" de la 
licitación "5906600100100" 
del proveedor "AAA-
850101-6E2"ya fue
realizada.

Se mostró el 
mensaje de
error indicando 
que ya fue 
realizada la
evaluación 
técnica de esa 
partida.

Tabla 4.2. Procedimiento de pruebas de unidad.



No de , No de 
Prueba Caso

Datos de Entrada Resultado esperado ' cTbtenfdo Observación

/ 2 1 Se capturan los 
datos del número 
de requerimiento 
"1", descripción 
del requerimiento 
"Computadora 
personal", 
cantidad "5",
cotización 
"$15,500", partida 
presupuestal . 
"4106", género
"5".

Los datos son capturados 
exitosamente en la tabla 
"requerimiento".

Se almacenaron 
los datos en la 
tabla de
requerimientos, 
previa 
asociación de 
los diferentes 
objetos de
donde se toman 
los datos.

2 Se capturan los 
datos del número 
de requerimiento 
"1", descripción
del requerimiento 
"Computadora 
personal", 
cantidad "5",
cotización 
"$15,500", partida 
presupuestal 
"4106", género
"5".

Debido a que esos datos ya 
fueron capturados
previamente, el sistema 
debe enviar un mensaje de 
error 'El número de 
requerimiento ya fue
asignado.'

Se mostró el 
mensaje de
error 'El número 
de 
requerimiento 
ya fue
asignado.'

Tabla 4.2. Procedimiento de pruebas de unidad (continuación).

Para realizarlas pruebas de caja negra, se ha realizado un procedimiento de prue
bas de clases, donde se tienen condiciones de entrada que ejercitan todos los servicios 
de las clases, cuyo objetivo es revelar aquellos errores que las pruebas de caja blanca no 
detectan.

En seguida se muestra la descripción de las pruebas realizadas a cada uno de los 
servicios de las clases, donde porcada servicio ejecutado, el sistema generó un mensaje 
en la consola de mensajes que fue implementada en el mismo y que se muestra en la 
columna de observaciones.

No de 
Prueba

No de 
Caso

Datos de Entrada Resultado esperado Resultado Obtenido Observación

1 1 Secretaría de Gobierno^ 
Av. Enriquez s/n Centro 
Xalapa Veracruz, 18-23- 
77

Reserva la memoria 
necesaria para crear el 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Objeto Dependencia
creado

Se aprecia el mensaj 
Dependencia.Crear e 
la consola

2 1 Secretaría de Gobierno, 
Av. Enriquez s/n Centro 
Xalapa Veracruz, 18-23- 
77

Guarda los datos
instaciados en el objeto 
dentro de la tabla 
correspondiente

Se guardó el registro 
en la tabla
Dependencia

Se aprecia el mensaj 
Dependencia. Agregar 
en la consola



No de
Prueba

No. de 
Caso

Datos de Entrada Resultado esperado
■

Resultado Obtenido Observación

3 1 Secretaría de Gobierno, 
Av. Enriquez s/n Centro 
Xalapa Veracruz, 18-23- 
88

Actualiza la tabla con 
los nuevos datos

Los datos fueron 
modificados 
correctamente

Se muestra e
mensaje
Dependencia. Eliminar 
en la consola

4 1 1 Se elimina el registro Se eliminó egistro 
correspondiente a la 
dependencia número 1

Se aprecia el mensaj 
Dependencia.Eliminar 
en la consola

5 1 1 Muestra los datos 
correspondientes a la 
Dependencia número 1 
en pantalla

Se mostraron los 
datos: Secretaría de 
Gobierno, Av. Enriquez 
s/n Centro Xalapa 
Veracruz, 18-23-88

Se despliega e
mensaje
Dependencia. Consulta 
r en la consola

6 1 1, SG/120/2000,
15/06/2000, 01

Reserva la memoria 
necesaria para crear el 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Se creó el objeto oficio Se muestra e
mensaje Oficio.Crea 
en la consola

7 1 1, SG/120/2000,
15/06/2000, 01

Guarda los datos 
instaciados en el objeto 
dentro de la tabla 
correspondiente

Los datos se guardaron 
en la tabla Oficio

Se desplegó e
mensaje
Oficio.Agregar en 1 
consola

8 1 1, SG/122/2000,
15/06/2000, 01

Actualiza la tabla con 
los nuevos datos

Se modificó
satisfactoriamente el 
registro con los nuevos 
datos

Se mostró el mensaj
Oficio.Modificar en 1 
consola

9 1 1 Despliega los datos del 
registro seleccionado

Se mostraron todos los 
datos del oficio

Se deplegó e
mensaje
Oficio.Consultar en 1 
consola

10 1 1 Se elimina el registro 
correspondiente al
Identificador del oficio 
seleccionado

Se seleccionó el Oficio 
fue eliminado

Se mostró en 1 
consola el mensaj 
Oficio.Eliminar

11 1 1, SG/122/2000,
15/06/2000, 01

El identificador de la 
dependencia que
remite el oficio es 
asociado al oficio

Se asoció
correctamente el
oficion a la
dependencia 
correspondiente

Se desplegó en 1 
consola el mensaj 
Oficio.Asociar

12 1 1, Computadora
Personal, 20,
$200,000.00, Equipo de 
cómputo, 4106,
5906600100100, 1

Reserva la memoria 
necesaria para crear el 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Se creó el objeto 
requerimiento

Se mostró en 1 
consola el mensaj 
Requerí miento. Crear

13 1 1, Computadora
Personal, 20,
$200,000.00, Equipo de 
cómputo, 4106,
5906600100100, 1

Guarda los datos 
instaciados en el objeto 
dentro de la tabla 
correspondiente

El servicio agregar se 
ejecutó correctamente 
y guardó los datos del 
objeto en la tabla

Se desplegó e
mensaje
Requerimiento.Agrege 
r en la consola

14 1 1, Computadora
Personal, 20,
$300,000.00, Equipo de 
cómputo, 4106,
5906600100100,1

Actualiza la tabla con 
los nuevos datos

Los datos del registro 
fueron modificados y 
actualizados 
correctamente

Se mostró el mensaj
Requerimiento.Modific 
a en la consola

15 1 1 Elimina el registro 
correspondiente al
identificador del
requerimiento 
seleccionado

Se eliminó el registro 
de la tabla por medio 
del servicio eliminar

Se desplegó en 1 
consola el mensaj 
Requerimiento. Elimin 
r



No de No. de „ . . ,n , _ Datos de Entrada
Prueba1 Caso

Resultado esperado Resultado Obtenido Observación

16 1 1 Deberá desplegar los 
datos del requerimiento 
seleccionado en
pantalla: Computadora 
Personal, 22,
$220,000.00

Los datos del
requerimiento 
seleccionado se
desplegaron en la
pantalla

Se mostró el mensaj 
Requerimiento. Cónsul 
ta en la consola

17 1 1, Computadora
Personal, 20,
$300,000.00, Equipo de 
cómputo, 4106,
5906600100100, 1

Se asociarán los datos 
de la licitación, partida, 
género, partida
presupuestal y oficio al 
objeto requerimiento

Los datos se asociaron 
como se previo

Se mostró en 1 
consola el mensaj 
Requerimiento. Asociar

18 1 1, 1, 4106, $250,000 Reserva la memoria 
necesaria para crear el 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Se creó el objeto 
presupuesto

Se desplegó en 1 
consola el mensaj 
Presupuesto.Crear

19 1 1, 1, 4106, $250,000 Guarda los datos
instaciados en el objeto 
dentro de la tabla 
correspondiente

Los datos capturados 
en la forma fueron 
agregados a la tabla

Se pudo observar e 
la consola el mensaj 
Presupuesto. Agregar

20 1 1, 1, 4106, $125,000 Actualiza la tabla con 
los nuevos datos

Se actualizaron los 
datos del registro por 
medio del servicio 
modificar

Se desplegó en 1 
consola el mensaj 
Presupuesto.Modificar

21 1 1, 4106 ; Registro eliminado Después de seleccionar 
a eliminar, se borraron 
los datos del registro a 
través del servicio 
Eliminar

Se visualizó e
mensaje 
Presupuesto. Eliminar 
en la consola

22 1 1, 4106 0001, 4106, $125,000 Al ejecutar la consulta, 
se desplegaron los 
datos correspondientes 
al registro deseado, los 
datos fueron mostrados 
completos

En la consola s 
desplegó el mensaj 
Presupuesto.Consultar

23 1 1, 4106 Asocia el objeto
presupuesto con el 
objeto oficio

La asociación entre los 
objetos se realizó 
previo a agrgar los 
datos a la tabla

Mensja desplegado e 
la consola
Presupuesto. Asociar

24 1 1 Reserva la memoria 
necesaria para crear e 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Se creó correctamente 
el objeto Género

En la consola se pud 
observar el mensaj 
correspondiente a
servicio Genero.Crear

25 1 1, Accesorios y material 
eléctrico

Guarda los datos
instaciados en el objeto 
dentro de la tabla 
correspondiente

Los datos se guardaron 
en la tabla Género

Se desplegó e
mensaje
Genero.Agregar

26 1 1, Accesorios y material 
fotográfico

Actualiza la tabla con 
los nuevos datos

El registro con
identificador 1 se
actualizó con los
nuevos datos

Se desplegó en 1 
consola el mensaj 
Genero.Modificar

27 1 1 Registro eliminado El registro con
identificador 1, se 
eliminó correctamente

Se desplegó e
mensaje
Genero.Eliminar en 1 
consola

28 1 1 1, Accesorios y
material fotográfico

Se mostraron los datos 
del género en pantalla

En la consola s 
desplegó el mensaj 
Genero.Consultar

29 1 5906600100100, Equipo 
de cómputo y
periféricos, 18/06/2000, 
25/06/2000, 
29/06/2000, 29/06/2000

Reserva la memoria 
necesaria para crear e 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Se creó él objeto 
Licitación

Se mostró en 1 
consola el mensaj 
Licitación.Crear



No de No. de 1 _ . . c .n , i _ i Datos de Entrada
Prueba Caso 1

Resultado esperado | Resultado Obtenido Observación

29 1 5906600100100, Equipo 
de cómputo y
periféricos, 18/06/2000, 
25/06/2000, 
29/06/2000, 29/06/2000

Reserva la memoria 
necesaria para crear el 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Se creó el objeto 
Licitación

Se mostró en la 
consola el mensaje 
Licitación.Crear

30 1 5906600100100, Equipo 
de cómputo y
periféricos, 18/06/2000, 
25/06/2000, 
29/06/2000, 29/06/2000

Guarda los datos
instaciados en el objeto 
dentro de la tabla 
correspondiente

Los datos se guardaron 
en la tabla Licitación

Se desplegó el mensaje 
Licitación.Agregar en la 
consola

31 1 5906600100100, Equipo 
de cómputo y
periféricos, 18/06/2000, 
25/06/2000, 
29/06/2000, 16/07/2000

Actualiza la tabla con 
los nuevos datos

Se modificó
satisfactoriamente el 
registro con los nuevos 
datos

Se mostró el mensaje 
Licitación.Modifica en la 
consola

32 1 59066001'00100 Se elimina el registro Se seleccionó la
Licitación y fue
eliminada

Se mostró el mensaje 
Licitación.Consultar en 
la consola

33 1 5906600100100 5906600100100, 
Equipo de cómputo y 
periféricos, 
18/06/2000, 
25/06/2000, 
29/06/2000, 
16/07/2000

Se mostraron todos los 
datos de la licitación

Se desplegó en la 
consola el mensaje 
Licitación.Eliminar

34 1 5906600100100, 1, 45, 
Computadora personal 
con procesador a 667 
MHz

Reserva la memoria 
necesaria para crear e 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Se creó el objeto 
Partida

Se desplegó el mensaje 
Partida.crear en la 
consola

35 1 5906600100100, 1, 45, 
Computadora personal 
con procesador a 667 
MHz

Guarda los datos
instaciados en el objeto 
dentro de la tabla 
correspondiente

Se guardaron los datos 
de la partida en la tabla 
correspondiente de
forma satisfactoria

Se desplegó el mensaje 
Partida.Guardar en la 
consola

36 1 5906600100100, 1, 50, 
Computadora personal 
con procesador a 667 
MHz

Actualiza la tabla con 
los nuevos datos

Se actualizó el registro 
correspondiente a la 
partida

Se desplegó en la 
consola el mensaje de 
ejecución del servicio 
Partida.Modificar

37 1 5906600100100 Partida eliminada Fue eliminado el
registro que contenía 
los datos
correspondientes a la 
partida seleccionada

Se mostró en la 
consola el mensaje de 
ejecución del servicio 
Partida.Eliminar

38 1 5906600100100 5906600100100, 1, 50, 
Computadora personal 
con procesador a 667 
MHz

Se mostraron los datos 
esperados en pantalla 
correspondientes la
partida deseada

Se mostró en la 
consola el mensaje de 
ejecución del servicio 
Partida.Consultar

39 1 55906600100100, 1, 50, 
Computadora personal 
con procesador a 667 
MHz

Asocia el objeto partida 
con el objeto licitación

La asociación entre los 
objetos se realizó 
previo a agrgar los 
datos a la tabla

Mensaje desplegado en 
la consola:
Partida.As ociar

40 1 5906600100100, 1, AAI-
990909-A23, $19,600.30

Reserva la memoria 
necesaria para crear el 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Se creó el objeto 
Económica

Se mostró en la 
consola el mensaje 
Económica. Crear

41 1 5906600100100, 1, AAI-
990909-A23, $19,600.30

Guarda los datos 
instaciados en el objeto 
dentro dé la tabla 
correspondiente

El servicio agregar se 
ejecutó correctamente 
y guardó los datos del 
objeto en la tabla

Se desplegó el mensaje 
Economica.Agregar en 
la consola

42 1 5906600100100, 1, AAI-
990909-A23, $19,600.80

Actualiza la tabla con 
los nuevos datos

Los datos del registro 
fueron modificados y 
actualizados 
correctamente

Se mostró el mensaje 
Económica.Modifica en 
la consola



No de 
•Prueba

No de 
Caso Datos de Entrada Resultado esperado Resultado Obtenido Observación

43 1 5906600100100, 1, AAI-
990909-A23, $19,600.30

Datos eliminados Se eliminó el registro 
de la tabla por medio 
del servicio eliminar

Se desplego en la 
consola el mensaje 
Económica.Eliminar

44 1 Los ' datos de la 
evaluación económica 
seleccionada se
desplegaron en la 
pantalla

Se mostró el mensaje 
Económica. Consultar 
en la consola

45 1 5906600100100, 1, AAI-
990909-A23

Asocia los datos de los 
objetos económica,
licitación, partida y 
proveedor

Los datos se asociaron 
como se previo

Se mostró en la 
consola el mensaje 
Requerí miento. Asociar

46 1 5906600100100, 1,
0001,AAI-990909-A23, 
no cumple al ofertar 
procesador a 600 MHz

Reserva la memoria 
necesaria para crear el 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Se creó el objeto 
Técnica

Se mostró en la 
consola el mensaje 
Técnica.Crear

47 1 5906600100100, 1,
0001,AAI-990909-A23, 
no cumple al ofertar 
procesador a 600 MHz

Guarda los datos
instaciados en el objeto 
dentro de la tabla 
correspondiente

Se guardaron en la 
tabla los datos del 
objeto

Se observó el mensaje 
Técnica.Agregar en la 
consola

48 1 5906600100100, 1,
0001,AAI-990909-A23, 
no cumple al oferta 
procesador a 600 MHz 
con 128 Kb en nivel 2

Actualiza la tabla con 
los nuevos datos

Los datos del registro 
fueron modificados y 
actualizados 
correctamente

Se mostró el mensaje 
Técnica.Modifica en la 
consola

49 1 5906600100100, 1,
0001,AAI-990909-A23

Datos eliminados Se eliminó el registro 
de la tabla por medio 
del servicio eliminar

Se desplegó en la 
consola el mensaje 
Técnica.Eliminar

50 1 5906600100100, 1,
0001,AAI-990909-A23

5906600100100, 1,
0001,AAI-990909-A23, 
no cumple, oferta
procesador a 600 MHz 
con 128 Kb en nivel 2

Los datos de la
evaluación técnica
seleccionada se
desplegaron en la
pantalla

Se mostró el mensaje 
Técnica.Consultar en la 
consola

51 1 5906600100100, 1,
0001,AAI-990909-A23

Se asocian los datos de 
los objetos licitación, 
partida y proveedor con 
el objeto Técnica

Los datos de la
evaluación técnica
seleccionada se
asociaron con los
objetos licitación,
partida y proveedor

Se mostró el mensaje 
Técnica.Asociar en la 
consola

52 1 CAU850329B2A,
CORDOBA AUTOMOTRIZ, 
S.A. DE C.V., CALLE 9 
ORIENTE NO. 2007, 
Veracruz, 127141100,
VIOLETA BAUTISTA
DIAZ, COMPRA VENTA 
DE VEHICULOS
AUTOMOTORES NUEVOS 
Y A CONSIGNACION

Reserva la memoria 
necesaria para crear el 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Se creó el objeto 
proveedor

Se mostró en la 
consola el mensaje 
Requerimiento. Asociar

53 1 CAU850329B2A, 
CORDOBA AUTOMOTRIZ, 
S.A. DE C.V., CALLE 9 
ORIENTE NO. 2007, 
Veracruz, 127141100,
VIOLETA BAUTISTA
DIAZ, COMPRA VENTA 
DE VEHICULOS
AUTOMOTORES NUEVOS 
Y A CONSIGNACION

Guarda los datos
Instaciados en el objeto 
dentro de la tabla 
correspondiente

Se guardaron los datos 
del proveedor en la 
tabla correspondiente 
de forma satisfactoria

Se desplegó el mensaje 
Proveedor.Guardar en 
la consola

54 1 CAU850329B2A, 
CORDOBA AUTOMOTRIZ, 
S.A. DE C.V., CALLE 9 
ORIENTE NO. 2007, 
Veracruz, 127141100,
JORGE LOPEZ MARTEN, 
COMPRA VENTA DE
VEHICULOS 
AUTOMOTORES NUEVOS 
Y A CONSIGNACION

Actualiza la tabla con 
los nuevos datos

Se actualizó el registro 
correspondiente al
proveedor con R.F.C. 
CAU850329B2A

Se desplegó en la 
consola el mensaje de 
ejecución del servicio 
Proveedor. Modificar



No de 
Prueba

No. de
Caso

Datos de Entrada Resultado esperado Resultado Obtenido Observación

55 1 CAU850329B2A Elimina el registro del 
proveedor
CAU850329B2A

Fue eliminado el 
registro que contenía 
los datos
correspondientes al
proveedor 
CAU850329B2A

Se mostró en la 
consola el mensaje de 
ejecución del servicio 
Proveedor.Eliminar

56 1 CAU850329B2A Despliega todos los 
datos correspondientes 
al proveedor
CAU850329B2A

Se mostraron los datos 
esperados en pantalla 
correspondientes al
proveedor seleccionado

Se mostró en la 
consola el mensaje de 
ejecución del servicio 
Proveedor.Consultar

57 1 5906600100100, AAI- 
990909-A23, Libre a 
Bordo, Almacén de la 
Secretaría, Crédito 30 
días, 45 días, 1 año, 
Ninguna

Reserva la memoria 
necesaria para crear el 
objeto y asignar los 
datos al objeto

Se creó el objeto 
condición

Se mostró en la 
consola el mensaje 
Condición.Asociar

58 1 5906600100100, AAI- 
990909-A23, Libre a 
Bordo, Almacén de la 
Secretaría, Crédito 30 
días, 45 días, 1 año, 
Ninguna

Guarda los datos 
instaciados en el objeto 
dentro de la tabla 
correspondiente

Se guardaron los datos 
de las condiciones en la 
tabla correspondiente 
de forma satisfactoria

Se desplegó el mensaje
Condición.Guardar en 
la consola

59 1 5906600100100, AAI- 
990909-A23, Libre a 
Bordo, Almacén de la 
Secretaría, Crédito 30 
días, 45 días, 2 años, 
Ninquna

Actualiza la tabla con 
los nuevos datos

Se actualizó el registro 
correspondiente al
proveedor con R.F.C. 
AAI-990909-A23 para 
la licitación
5906600100100

Se desplegó en la 
consola el mensaje de 
ejecución del servicio 
Condición.Modificar

60 1 5906600100100, AAI- 
990909-A23, Libre a 
Bordo, Almacén de la 
61Secretaría, Crédito 30 
días, 45 días, 1 año, 
Ninguna

Envía Mensaje de Error 
"No puede eliminarse el 
proveedor porque ya 
ha participado en 
licitaciones"

Fue eliminado el
registro que contenía 
los datos
correspondientes al
proveedor AAI-990909- 
A23 para la licitación 
5906600100100

Se mostró en la 
consola el mensaje de 
ejecución del servicio 
Condición.Eliminar

61 1 5906600100100, AAI-
990909-A23

Libre a Bordo, Almacén 
de la Secretaría,
Crédito 30 días, 45 
días, 1 año, Ninguna

Se mostraron los datos 
esperados en pantalla 
correspondientes al
proveedor y licitación 
seleccionados

Se mostró en la 
consola el mensaje de 
ejecución del servicio 
Proveedor.Consultar

62 1 5906600100100, AAI- 
990909-A23, Libre a 
Bordo, Almacén de la 
Secretaría, Crédito 30 
días, 45 días, 1 año, 
Ninguna

Se asocian los datos 
del objeto licitación y 
proveedor con el objeto 
Condición

Los datos de la 
evaluación técnica
seleccionada se
asociaron con los 
objetos licitación,
condición y proveedor

Se mostró el mensaje
Condición.Asociar en la 
consola

biblioteca
estadística 
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4.2 Pruebas de integración.

Las pruebas de integración son una técnica sistemática para construir la estructura 
del programa mientras que, al mismo tiempo, se llevan a cabo las pruebas para detectar 
errores asociados con la interacción [PRE97J.

La técnica de prueba de integración para sistemas orientados a objetos que será 
utilizada en el Sistema de Apoyo al Control y Evaluación de las Adquisiciones Guberna
mentales es la prueba de hilos.

4.2.1 Pruebas de hilo.

Las pruebas de hilo reflejan la integración de las distintas clases que interactúan en 
respuesta a una entrada del sistema. Los diagramas de las pruebas de hilo realizadas 
(diagramas ASF), se muestran en el Apéndice de este documento.

La siguiente tabla muestra las pruebas que serán realizadas a diez servicios de dis
tintos objetos de manera ordenada.

Pr ucí 1 Nombre de la Pi ueba , Desenpaon de la prueba

1 Oficio.Agregar() Probar que los datos del oficio sean agregados correctamente a 
la tabla correspondiente y asodados a la dependenda remitente.

2 Presupuesto.Agregar() Probar que los datos de la partida presupuestare asocie a su 
respectivo ofido y sea agregada a la tabla de manera correcta

3 Requerimiento.Agregar() Probar que los datos de los requerimientos sean agregados a la 
tabla correctamente asodandose con su respectivo ofido, 
dependenda, género y partida presupuestal

4 Lidtac¡ón.Agregar() Probar que los datos de la lidtación sean dados de alta en la 
tabla correctamente

5 Partida.Agregar() Probar que una partida se agregue correctamente a la tabla y se 
asocie con su respectiva lidtación

6 Partí da. Eliminarf) Probar que pueda ser eliminada una partida
7 Requerí miento. Modifica() Probar que sea agregada al requerimiento la asodadón a una 

partida de una lidtadón
8 Económica. Agregar() Probar que los datos de una propuesta económica se asoden a 

una partida y a un proveedor, guardándose en la tabla
9 Condición.Agregar() Probar que los datos de las condiaones de un proveedor para 

una lidtación sean aqreqadas a la tabla
10 Eval uad ónTécni ca.

Agregare)
Probar que los datos de la evaluaaón técnica para una 
espeaficadón de una partida sean almacenados en la tabla

Tabla 4.3. Descripción de las pruebas de integración.



4.2.2 Procedimientos de pruebas de integración.

El procedimiento de pruebas de integración se describe en la tabla 4.4, a través de 
diferentes casos de prueba que, por medio de la entrada de datos, se recorren los servi
cios necesarios de los distintos objetos que interactúan para obtener resultados, que se
rán comparados con los resultados esperados para cada una de ellas.

No de 
Prueba [->atos d0 Entrada Resultado esperado Resultado Obtenido Observación

1 1
SG/122/2000,
15/06/2000, 01

Almacenar los datos 
del oficio en la tabla 
correspondiente

Después de haber 
capturado los datos 
en la forma, al 
presionar el botón 
"Aceptar", se
ejecutó el servicio 
crear del objeto 
oficio, el cual
reserva espacio en 
memoria y toma los 
datos de los edits. 
Inmediatamente 
después, el servicio 
asociar ligó por 
medio de
apuntadores, los
objetos oficio y 
dependencia y
finalmente el objeto 
guardó los datos en 
la tabla.

Se ejecutó
correctamente. Los 
datos capturados 
aparecen dentro de 
un registro de la 
tabla condición.

2 1 0001, 4106,
$250,000

Almacenar los datos 
de la partida
presupuestal en la 
tabla 
correspondiente

Al capturar el 
presupuesto 

correspondiente a 
la solicitud 

mediante oficio 
0001, se ejecutaron 
correctamente los 

servicios crear, 
asociar y agregar 

del objeto 
presupuesto.

Se corroboró que 
los datos 

capturados se 
hayan almacenado 

en la tabla 
presupuesto.

3 1
Computadora
Personal, 22,
$220,000.00

Almacenar los datos 
del requerimiento 
en la tabla
correspondiente

Se realizó la 
captura de los 
datos de los 

requerimientos 
correspondientes al 

oficio 0001, y se 
obtuvieron los 

resultados 
esperados.

Fue comprobado 
que los datos 
capturados se 

guardaron dentro 
de la tabla de 
requerimientos

Tabla 4.4. Procedimiento de pruebas de integración.



No de 
Prueba

No de
< Caso

Datos de Entrada Resultado esperado Resultado Obtenido Observación

4 1

5906600100100, Equipo 
de cómputo y
periféricos, 18/06/2000, 
25/06/2000, 29/06/2000, 
29/06/2000

Almacenar los datos de 
la licitación en la tabla 
correspondiente

Una vez capturados los 
datos y Secutado el 
servido agregar del 
objeto liatadón, se 
verificó que la lidtaaón y 
todos sus datos se 
hayan almacenado en la 
tabla.

Se ejecutó correctamente 
el servido agregar.

5 1

5906600100100, 1, 50, 
Computadora personal 
con procesador a 667 
MHz

Almacenar los datos de 
la partida en la tabla 
correspondiente

Postenor áT
almacenamiento de los 
datos de la liatadón, se 
capturaron y
almacenaron los datos 
de una partida para esa 
misma lidtaaón

Se almacenaron los datos 
de la partida en la tabla

6 1

5906600100100, 1, 001, 
Procesador Pentium Illa 
667 MHz y 512 Kb en 
nivel 2

Almacenar los datos de 
la especificación en la 
tabla correspondiente

Se selecdono el registro 
correspondiente a la 
partida 1 de la liatadón 
5906600100100 y se 
aplicó el servido eliminar

Los datos de la partida se 
eliminaron de la tabla

7 1 Computadora Personal,
22, $220,000.00,1

Probar que los datos del 
requerimiento sean
modificados para
asociarlo a una partida

Al ejecutar el 
servicio modificar del 
objeto requerimiento, 
se realizaron los 
cambios deseados 
al registro en la tabla 
Requerimiento.

Se realizaron las
modificadones al registro

8 1 5906600100100, 1, AAI-
990909-A23, $19,600.30

Probar que los datos de 
la propuesta económica 
de un proveedor para 
una partida sean 
almacenados 
correctamente

Se capturaron y
almacenaron los datos 
de una evaluadón 
económica 
correspondiente a una 
partida de una liatadón 
para un proveedor

Se almacenaron los datos 
de la en la tabla

9 1

5906600100100, AA1- 
990909-A23, Libre a 
Bordo, Almacén de la 
Secretaría, Crédito 30 
días, 45 días, 2 años, 
Ninguna

Probar que los datos de 
la condición de un 
proveedor para sus una 
licitación sean
almacenados 
correctamente

Se agregó el registro 
correspondiente al
proveedor
AA1-990909-A23 
déla 
lidtaaón 
5906600100100

Los datos de la partida se 
guardaron en la tabla

10 1

5906600100100, T,
00Ó1.AAI-990909-A23, 
no cumple, oferta 
procesador a 600 MHz 
con 128 Kb en nivel 2

Probar que los datos de 
la evaluación técnica 
para una especificación 
de una partida sean 
almacenados 
correctamente en la 
tabla

"Sé capturaron y
almacenaron los datos 
de una evaluadón 
técnica correspondiente 
a una partida de una 
liatadón para un 
proveedor

Se almacenaron los datos 
de la en la tabla

Tabla 4.4. Procedimiento de pruebas de integración (continuación).



4.2.2.1 Configuración inicial del sistema.

Para realizar las pruebas de unidad y de integración, el usuario deberá estar regis
trado en el sistema, es decir, deberá tener un login y un password para poder accesarlo y 
poder insertar los datos de entrada necesarios para estas pruebas.

Las tablas podrán estar llenas o vacías, la única restricción es que los datos especi
ficados en los casos de prueba que pretendan introducirse no deben de estar capturados 
previamente.

4.3 Pruebas de Validación

Los casos de uso propuestos para la realización de las pruebas de validación se 
dividen en dos partes: casos de uso funcionales y casos de uso de usabilidad.

Los casos de uso fucionales propuestos, correspondientes a los requisitos funcio
nales descritos inicialmente, se presentan en la tabla 4.5.

1. Seguridad.

El sistema deberá mantener un control de acceso por medio del cual sólo los usua
rios autorizados podrán utilizarlo a través de un login y un password que les será asignado 
a cada uno de ellos.

2. Manejo de datos.

El sistema deberá almacenar toda la información de los oficios de requerimiento de 
bienes o servicios, debiendo Incluir los siguientes datos: Número de oficio, Dependencia 
que remite el oficio y fecha del oficio, presupuesto base y presupuesto autorizado.

El sistema deberá almacenar toda la información de las licitaciones, debiendo incluir 
los siguientes datos: Número de licitación, descripción de la licitación, fecha de publica
ción de convocatoria o emisión de oficio de invitación, fecha de junta de aclaraciones, 
fecha de apertura de propuestas técnicas y económicas, fecha de notificación de fallo y 
partidas adjudicadas por proveedor.



El sistema deberá permitir relacionar cada bien o servicio de los oficios de requeri
miento con su partida correspondiente.

El sistema deberá permitir hacer un proceso de evaluación sobre las partidas por 
cada empresa participante inscrita en una licitación. Esta evaluación técnica se hará de 
manera manual, es decir, para cada especificación técnica de una partida, se deberá 
indicar si una propuesta de un proveedor cumple o no cumple con los requerimientos 
solicitados para esa partida en.la licitación. Esto podrá ser dando una descripción del 
motivo de descalificación con un valor de falso o verdadero y deberá ser capturado por el 
usuario.

3. Reportes y consultas.

El sistema deberá permitir la generación de consultas y reportes por licitación de los 
siguientes puntos:

■ Partidas capturadas para una licitación.
• Proveedores por Licitación.
• Licitaciones vigentes.
•Licitaciones en proceso

4. Tolerancia a fallas.

El sistema deberá permitir al usuario llevar a cabo un respaldo de la base de datos 
con la finalidad de que en caso de una falla o daño en la base de datos se pueda recupe
rarla información.

El sistema deberá permitir la recuperación de la base de datos en caso de un daño 
o falla en ella, a partir de un archivo de respaldo.

Casos de uso de usabilidad contemplados en el Sistema:

1. Fácil de Aprender. Medir a través de sesiones el tiempo en que tarda el usua
rio, tanto novato como experto, en aprender a utilizar una función del sistema desde su 
uso por primera vez, para lo cual, se dará un curso introductorio a los integrantes del 



Departamento de Adquisiciones que se encargarán de utilizar este sistema. Una vez con
cluida la etapa teórica del curso introductorio, deberán poner en práctica lo aprendido 
anteriormente, y será en ese momento donde, en sesiones de una hora diaria, se evalua

rá el avance en el aprendizaje del sistema por parte de los usuarios.

2. Eficiente en su Uso. Para conocer la eficiencia del sistema, deberá conocerse 
el tiempo aproximado que tarda un usuario en realizar una algunas funciones del sistema 
después de haberla utilizado más de una vez. Podrá llevarse a cabo esta medición des
pués de realizar la evaluación de que tan “fácil es aprender a utilizar el sistema”.

3. Fácil de Memorizar. Medir a través de un cuestionario, donde las preguntas 
son relativas a cómo utilizarla interfaz. Preguntas con opciones múltiples de la compleji
dad del sistema para ser memorizado por el usuario

4. Bajo Nivel de Errores. Frecuencia de errores que comete el usuario al momen
to de realizar una función. La frecuencia de los errores que un usuario pueda cometer al 
utilizar el sistema, nos proporcionará un índice del grado de complejidad que el mismo 
sistema tiene para el usuario, y nos dará una retroalimentación para conocer que tan 
necesario es dar mantenimiento al sistema o si es necesario dar una nueva capacitación 
al usuario para su mejor comprensión.

Nivel de satisfacción. Medir el nivel de satisfacción a través de un cuestionario que 
se aplica al usuario, para determinar si le es agradable la interfaz. Se harán preguntas 
referentes a diversos aspectos de funcionamiento del sistema, y la respuesta se hará en 
base a las escalas predefinidas. La descripción de los usuarios del sistema se aprecia 
en la sección 3.1.2 de este documento.

Los parámetros cualitativos que serán utilizados para realizar la evaluación de los 
casos de uso se muestran en la tabla 4.5.

Tabla 4.5. Parametros para la evaluación de los casos de uso.

Calificación Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 ~Referencia 4.
1 Muy difícil Malo
2 Difícil Nada No Regular
3 Regular Poco Poco Bueno
4 Fácil Regular Regular Muy Bueno
5 Muy fácil Mucho Si ■ Excelente



4.3.1 Procedimiento de Pruebas de Validación

En la tabla 4.6 están definidos cada uno de los usuarios del sistema, así como su 
respectivo número de identificación y el tipo de usuario al que corresponden.

Tabla 4.6. Identificación de usuarios de acuerdo a su tipo.

Nombre •' Identificador ‘ ~ Tipo de usuario
Miguel Angel Ortiz Romero 1 Intermedio
Guillermo Alvarez López 2 Experto
Alejandro Ricaño Bringas 3 Experto
María Decuir López 4 Intermedio
Marisela Barcelata Galindo 5 Novato

Descripción de los tipos de usuario.

Usuarios: Personas con diferentes niveles de conocimiento acerca de computa
ción.

Novato: Persona que ha tenido nula o muy poca experiencia con un equipo de cóm
puto. Requiere de mucha asesoría.

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

Experto: Está perfectamente relacionado con el funcionamiento y operación de un 
equipo de cómputo. Es totalmente independiente, no requiere de alguien para operar el 
sistema.



A continuación se muestra el cuestionario que fue aplicado a los usuarios del siste
ma para realizar la evaluación correspondiente a las pruebas de validación.

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE 
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
JEFATURA DE INFORMATICA

ID:_____

*
Cuestionario de Validación del Sistema de Adquisiciones Gubernamentales

Este cuestionario tiene por objeto obtener resultados de facilidad de uso,funcionalidad 
y eficiencia del sistema de Adquisiciones Gubernamentales, y poder así determinar si 
cumple con los requisitos iniciales exigidos.

Instrucciones: Marque con una “X” su respuesta a las siguientes preguntas:

2. ¿Considera que el sistema cuenta con la seguridad necesaria para evitar el 
acceso de personas no autorizadas a él?

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

2. ¿El sistema mantiene la homogeneidad en las pantallas, lo que permite que sea 
más comprensible para el usuario?

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

3. Determine el grado de dificultad considerado para el sistema (facilidad con que 
aprendió a comprender y utilizar el sistema).

( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

4. ¿Cómo considera el proceso de actualización de datos del sistema (altas, bajas, 
cambios)?

( ) Muy Fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy Difícil

5. Considera que los elementos que conforman el sistema le ayudan a compren
der y facilitar su aprendizaje.

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

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

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



8. ¿En que grado considera que el sistema requiere de nuevas funciones para reali
zar mejor su trabajo?

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

9. Considera que los elementos que integran el sistema le permiten realizar adecua
damente su función.

( )Sí ( ) Regular ( ) Poco (. ) No

10. La operación de realizar la captura de información es consistente con el método 
mecanizado.

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

11. ¿Considera adecuada la secuencia de actividades para obtener las consultas y 
reportes?

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

12. ¿En qué grado considera que el sistema le ayuda para realizar sus tareas coti
dianas?

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

13. ¿En qué grado considera que el sistema optimiza el proceso de captación de 
información?

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

14. ¿Los mensajes que le proporciona el sistema por concepto de su uso considera 
que son significativos?

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

15. ¿Sabe qué hacer y entiende los mensajes que le proporciona el sistema cuando 
se realiza una operación errónea?

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

16. ¿Considera que el respaldo de información que el sistema proporciona es ade
cuado para evitar la perdida de información?.

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

17. ¿El sistema realiza correctamente la recuperación de la información de la base 
de datos en caso de fallas?

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

18. ¿Considera correcto el desempeño del sistema con respecto al método ma
nual?.

( )Sí ( ) Regular ( )Poco ( )No



19. ¿Cómo considera el rendimiento del sistema?
( ) Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo

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

4.3.2. Evaluación de los resultados

La tabla 4.7, presenta toda la información obtenida de los cuentionarios aplicados a 
los usuarios del sistema, detallando los valores resultantes de cada pregunta realizada y 
los promedios resultantes de éstas.

Pregunta/Usuario; v 1; y" ■ 2:. ,-Z 3 ; f .. '.5k- ' •; ^Promedio
1 5 5 5 5 5 5
2 4 5 4 5 5 4
3 - 5 4 4 4 3 4
4 5 4 4 5 3 4
5 5 5 4 5 4 4
6 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5
8 3 4 3 4 2 3
9 5 5 5 5 5 5

10 5 5 5 5 5 5
11 5 5 5 5 5 5
12 5 5 5 5 5 5
13 5 5 5 4 5------ 4
14 4 5 4 5 4 4
15 4 5 5 4 4 4
16 4 5 5 4 5------ 4
17 4 5 5 5 4 4
18 5 5 5 5 5 5
19 4 4 4 4 5 4
20 4 4 4 4 5 4

Promedio Total 4 4 4 4 4 4

Tabla 4.7. Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario.



Resultados.

De acuerdo a la evaluación realizada las respuestas que los usuarios dieron al 
cuestionario, la cual se aprecia en la tabla 3, podemos darnos cuenta que en la mayoría 
de los aspectos se obtubo un promedio de 4, corrspondiente a “Muy bueno".

También es conveniente resaltar el hecho de que en la pregunta 8, referente a los 
elementos que le hacen falta al sistema y que no están considerados en el es de valor 3, 
se deduce que es necesario dar mantenimiento al sistema, agregando aquellas funcio
nes que hagan falta para lograr cubrir los requisitos en su totalidad.

4.4 Pruebas del Sistema

Las pruebas del sistema se realizan con la finalidad de ejercitarlo totalmente y verifi
car que se han integrado adecuadamente todos los elementos que lo componen.

Para la realización de las pruebas del sistema, se utilizaron dos tipos de prueba: 
prueba de recuperación y prueba de seguridad.

La prueba de recuperación se realizó con el fin de verificar que el sistema sea capaz 
de restablecerse después de una falla en los archivos de datos.

La prueba de seguridad se llevó a cabo intentando violar la seguridad de acceso al 
sistema (login y password).

4.4.1 Pruebas de Recuperación: Caso de Prueba

El caso de prueba de recuperación consiste en eliminar uno o mas archivos de la 
base de datos, con el fin de que el sistema genere un mensaje de error indicando la 
ausencia de este o estos archivos.

Por medio del mecanismo de respaldo se cuenta con un duplicado de la base de 
datos (en una versión que puede ser reciente o previa al momento de la falla), la cual 



puede ser utilizada para sustituir los archivos dañados o ausentes, por medio del meca
nismo de recuperación de la base de datos. Este archivo de respaldo de información se 
encuentra dentro del subdirectorio "respaldo” del directorio donde se haya instalado el 
sistema. El nombre del archivo es, por defecto, el de la fecha en que se haya realizado el 
respaldo, y su extensión es “.zip”, ya que es un archivo comprimido que contiene todos los 

archivos de datos que componen la base de datos.

La recuperación de la base de datos es realizada por el sistema a través de la fun
ción de recuperación de base de datos, que se encuentra en el menú “Archivo” del siste
ma. Al ejecutar esta función, el sistema cierra la base de datos, y muestra un cuadro de 
diálogo en el cual se puede seleccionar el archivo de respaldo a recuperar. Al momento 
de seleccionároste archivo, el sistema envía un mensaje de confirmación de recupera
ción de la base de datos. De ser negativa la confirmación de la recuperación, el sistema 
cancela ésta, y vuelve a abrir la base de datos. En caso de que la confirmación sea posi
tiva, se descomprime el archivo de respaldo, y se sustituyen los archivos de datos de la 
base de datos que se encuentran en el subdirectorio “db” del directorio del sistema.

4.4.2 Pruebas de Seguridad: Caso de Prueba

El segundo caso de prueba elegido, es la realización de una prueba de seguridad al 
acceso del Sistema de Adquisiciones Gubernamentales. El sistema cuenta con un meca
nismo de acceso de usuarios a través de una contraseña (login y password), la cual no 
debe ser violada ni accesada con alguna otra contraseña que no se encuentre en el archi
vo de contraseñas.

Además, cada uno de los archivos de datos está protegido por una contraseña y no 
puede ser abierto por alguna uilería de manejo de datos a menos que se proporcione la 
contraseña.

Se darán de alta los usuarios del sistema en el archivo de contraseñas, quienes 
serán los únicos que puedan tener acceso al Sistema de Adquisiciones Gubernamenta
les.

El caso de prueba consiste en proporcionar contraseñas que no se encuentren regis- 



iradas, no proporcionar una contraseña o presionar la tecla de escape, con el fin de accesar 
al sistema.

4.4.3 Procedimiento de Pruebas del Sistema

Para la realización de la prueba de recuperación, el usuario debe realizar el res
paldo de la base de datos por medio de la función localizada en el menú Archivo - Res

paldar BD. Después de haber respaldado la base de datos, el usuario debe cerrar el 
sistema y eliminar alguno de los archivos con extensión ‘db’ de la base de datos, localiza
do en el subdirectorio‘db’del directorio del sistema.

Una vez eliminado algún archivo, debe ejecutar nuevamente el sistema, el cual envia
rá un mensaje de error indicando la ausencia del archivo eliminado. En ese momento, 
debe aceptar el mensaje y ejecutar la función de recuperación de la base de datos locali
zada en el menú Archivo - Recuperar BD, seleccionando el archivo de respaldo que se 
haya generado previamente. En ese momento se restaurará la base de datos y podrá 
ejecutar normalmente el sistema. Para comprobar esto, el usuario puede ejecutar una 
consulta de los datos correspondientes al archivo eliminado.

En lo referente a la prueba de seguridad, el usuario deberá estar registrado en el 
sistema, y comprobar que puede accesarlo de manera normal.

Posteriormente, el usuario debe intentar accesar el sistema proporcionando claves 
de acceso inválidas al presentarse la ventana de acceso de la siguiente manera:

1. -Presionar la tecla “Escape”.
2. - Proporcionar la Clave de usuario correcta y una contraseña errónea.
3. - Proporcionar la Clave de Usuario y dejar en blanco la contraseña.
4. - Proporcionar una Clave de Usuario Errónea y una contraseña correcta.
5 - Dejar en blanco la Clave de Usuario y proporcionar una contraseña correcta.
6.- Dejar en blanco la Clave de Usuario y la contraseña.



4.4.4 Configuración inicial del sistema

Para efectuar las pruebas del sistema (recuperación y seguridad), el usuario deberá 

estar registrado previamente en el sistema para tener acceso a el. Además, deberá ase
gurarse que existe información capturada en la base de datos del sistema, con el fin de 
que pueda confirmar que se cuenten con datos al momento de realizar el respaldo de la 
base de datos y su posterior recuperación.



CONCLUSIONES.

El uso de metodologías orientadas a objetos en el desarrollo de sistemas de soft

ware, ha sido considerada por mucha gente como una difícil. Sin embargo, esta tecnolo

gía brinda muchas ventajas para comprender el problema que se quiere solucionar y po

der crear el «modelo» que permita tener un mejor control sobre la información necesaria 

durante cada etapa del desarrollo.

No obstante que las metodología orientadas a objetos son «muy potentes», es 

necesario apoyarse en algunas otras técnicas y principios para generar un producto de 

software de calidad. La ingeniería de software nos proporciona una base firme para de

sarrollar y mantener sistemas de software y la documentación asociada a ellos [PRE- 

9,7], con la finalidad de generar software eficiente y confiable que cumpla con los propósi

tos para los cuales haya sido realizado.

Frecuentemente durante el desarrollo de un proyecto de software, surgen errores 

que conducen a realizar correcciones o modificaciones en etapas previas, lo cual provo

ca una reacción en cadena para todas las siguientes etapas. Portal motivo, se tiene la 

necesidad de elaborar una documentación clara y consistente que permita identificar y 

corregir fácilmente los errores que se presenten.

El prever los tiempos y esfuerzos necesarios para la realización de un proyecto de 

software, es indispensable para llevara cabo cada una de las actividades de desarrollo 

contempladas en él de una manera ordenada que permita dar el seguimiento correcto al 

proyecto, es decir, se requiere realizar una planeación de todas las actividades involucradas 

en el proyecto.

Posteriormente, en la etapa de análisis se plantea la problemática y se define qué 

se tiene que hacer para darle solución, para lo cual, el cliente debe proporcionar toda la 

información que permita determinar sus requerimientos reales y poder tener un paorama 

claro de los objetivos y funciones que el sistema debe contemplar.



Previo a la codificación del sistema de cómputo, se requiere realizar el “modelo ar

quitectónico” sobre el cual los desarrolladores deben basarse para determinar cómo se 
dará solución al problema presentado, con la finalidad de obtener un producto que cum
pla con todos y cada uno de los requerimientos del cliente identificados en la etapa de 
análisis.

La metodología orientada a objetos proporciona un modelo muy claro del dominio 
del problema. Desafortunadamente, las bases de datos orientadas a objetos no han lo
grado el auge necesario para comercializarse de buena manera, por lo que los 
desarrolladores deben modelar sus bases de datos de una forma alternativa, aplicando el 
modelado entidad-relación, ya que precisamente este tipo de base datos son las más 
utilizadas.

Ya que el objetivo principal de la ingeniería de software es crear software de cali
dad, es indispensable la realización de las pruebas, ya que con ellas se pueden detectar 
todos quellos errores, fallas y omisiones antes de ponerlo en funcionamiento, pues resul
taría más costoso el dejar que los errores surjan conforme se esté utilizando el sistema. 
Además permite asegurar que el sistema de software cumple con los requerimientos del 
cliente, así como determinar si es óptimo o carece de algunas funciones. Las pruebas 
nos permiten tomar las decisiones pertinentes para dar mantenimiento al sistema y reali
zar cambios o modificaciones adecuadas de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Dentro de las espectativas definidas para el Sistema de Apoyo al Control y Eva
luación de las Adquisiciones Gubernamnetales, debido a que el volumen de información 
se incrementa rápidamente, se tiene previsto que en un futuro se migre a un sistema 
manejador de base de datos relacional potente que permita realizar consultas a través de 
el lenguaje SQL.
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