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GLOSARIO 
 
 

AGENTE DE SOFTWARE: es un programa de computación que se ejecuta en un 
ambiente, y que es capaz de realizar acciones dentro de este, con la finalidad de 
alcanzar objetivos particulares para el cual fue diseñado. Sus percepciones y 
acciones vienen dadas por instrucciones de programas en algún lenguaje en 
particular. 
 
ARQUITECTURA TRES CAPAS: Es una arquitectura en donde el desarrollo de un 
sistema se puede llevar a cabo en tres niveles: datos, procesos y presentación; en 
caso de algún cambio sólo se modifica el nivel requerido. 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE: conjunto de actividades 
para evaluar el proceso mediante el cual se desarrolla el producto. 
 
CICLO EN UVE: estrategia de prueba en que cada nivel de prueba se centra en 
probar el software en referencia al trabajo realizado en una diferente etapa de 
desarrollo (ciclo de vida). 
 
CASO DE PRUEBA: conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados 
esperados desarrollados para un objetivo particular como, por ejemplo, verificar el 
cumplimiento de un determinado requisito. 
 
DEPURACIÓN: es el proceso de localizar, analizar y corregir los defectos que se 
sospecha que contiene el software. 
 
GAIA: Es una metodología orientada al desarrollo de Sistemas Multiagente (SMA), 
la cual tiene como base a la ingeniería de software orientada a agentes. GAIA 
permite realizar un análisis sistemático que abarca la definición de los 
requerimientos del sistema.  
 
INSPECCIÓN DEL SOFTWARE: es una técnica de evaluación en la cual los 
requisitos de software, diseño o la codificación se examinan el detalle por una 
persona o grupos distintos al autor, para detectar defectos, disconformidades con 
las normas de desarrollo y otros problemas. 
 
ISO: International Standard Organization. Organización Internacional de 
Estándares. Es una organización internacional no gubernamental, compuesta por 
representantes de los organismos de normalización (ONs) nacionales, que 
produce normas internacionales industriales y comerciales.



MÉTRICA: es una asignación de un valor a un atributo (tiempo, complejidad, etc.) 
de una entidad de software, ya sea un producto (código, diseño, etc.) o un proceso 
(prueba, diseño, etc.). 
 
PRUEBA DE SOFTWARE: es una actividad en la cual un sistema o uno de sus 
componentes se ejecutan en circunstancias previamente especificadas, los 
resultados se observan y se registran y se realiza la evaluación de algún aspecto. 
 
RCC: Revista Colombiana de Computación. Es una publicación semestral 
auspiciada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga con la participación de 
la comunidad académica colombiana. Su propósito es publicar artículos originales 
en temas de interés para la comunidad de las Ciencias Computacionales.  
 
REINGENIERIA: proceso de reingeniería permite la transformación sistemática de 
un sistema existente; con el fin de mejorar la calidad de las operaciones que 
realiza además de las capacidades, funcionalidad y rendimiento a través de todo 
el ciclo de vida en busca de la consecución de un sistema evolucionable. 
 
SIRCC: Sistema de Información para la Revista Colombiana de Computación. 
 
SISTEMA MULTIAGENTE: es un conjunto de agentes que tienen la capacidad de 
interactuar en un entorno común. 
 
SQA: Software Quality Assurance. Aseguramiento de la calidad del software. Es el 
proceso de verificación de que los estándares sean aplicados correctamente.  
 

SQAP: Software Quality Assurance Plan. Plan de Aseguramiento de la Calidad del 
Software. Define las actividades específicas a llevar a cabo en un proyecto 
específico. El SQAP contiene una lista de comprobación para las actividades que 
se deben llevar a cabo para asegurar la calidad del producto. Para cada fase del 
proyecto, se debe crear un plan para su monitoreo.  
 

VERIFICACIÓN: se refiere al conjunto de actividades que aseguran que el 
software implementa correctamente una función específica. 
 
VALIDACIÓN: se refiere al conjunto de diferentes actividades que aseguran que el 
software construido se ajusta a los requisitos del cliente. 
 



RESUMEN 
 
 

Hoy en día, es evidente la necesidad que tienen las empresas de contar con 
sistemas de información que sean eficientes en el manejo de los procesos y que 
se adapten al manejo de gran volumen de información, que cada vez se hace más 
exigente, dependiendo del medio en el cual se desempeñan. Lo anterior marca el 
inicio del mejoramiento y la renovación en los procesos del “Sistema Multiagente 
para el manejo de información en la Revista Colombiana de Computación 
(SIRCC)”, a través de la aplicación de pruebas de software; integrando a la 
metodología gaia con el proceso de reingeniería y algunas actividades de  
aseguramiento de la calidad del software tales como: métricas de calidad y 
verificación y validación del software. 
 
  
De este modo, se pretende lograr que el SIRCC sea un  sistema eficiente en la 
administración de la información concerniente a la Revista Colombiana de 
Computación (RCC), ajustándolo a las necesidades actualmente existentes como 
son: el manejo de artículos, información de autores, evaluadores, evaluaciones y 
generación de la revista, dado que esta información se viene almacenando en 
medios magnéticos y archivadores y el prototipo SIRCC sobre el cual se 
desarrollará este proyecto no se encuentra en funcionamiento en estos momentos. 
 
 
El desarrollo de este proyecto, a parte de buscar mejorar el sistema ya existente, 
pretende mostrar en detalle la secuencia de pasos para probar y evaluar un 
sistema en el cual se integran una metodología para agentes, como es Gaia, el 
proceso de reingeniería y el aseguramiento de la calidad. 
 
 
Palabras Claves: Reingeniería, pruebas de software, calidad del software, 
metodología Gaia, ingeniería de software orientado a agentes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La sistematización de los procesos que se manejan en las empresas permite que 
la realización de las tareas sea más eficiente, es decir se lleven a cabo en menor 
tiempo haciendo que el rendimiento y la productividad aumenten, consiguiendo 
resultados más óptimos y de gran beneficio para quienes hacen uso de ellas. Es 
por esto, que surge la necesidad de renovar y mejorar los procesos llevados a 
cabo en el Laboratorio de Computo Especializado (LCE) para la administración de 
la información de la Revista Colombiana de Computación (RCC), con base en un 
sistema que fue diseñado para este  fin denominado “Sistema Multiagente para el 
manejo de información en la Revista Colombiana de Computación (SIRCC)”. 
 
 
Debido a que el SIRCC no está siendo utilizado para suplir las necesidades 
presentes en el LCE, se lleva a cabo la aplicación de técnicas de prueba de 
software con el fin de mejorar la funcionalidad del sistema y depurarlo para que se 
ajuste a las exigencias actuales requeridas por el  LCE para el manejo de la RCC. 
Esta actividad se realiza integrando en un solo proceso, la metodología gaia, el 
proceso de reingeniería, la arquitectura tres capas y las actividades de 
aseguramiento de la calidad del software. 
 
 
A fin de verificar la correcta ejecución de este proceso, se establecen una serie de 
objetivos que permiten identificar las técnicas de prueba de software a utilizar para 
validar y verificar la funcionalidad del SIRCC y la metodología para su ejecución, 
integrar el proceso de reingeniería con base en los defectos detectados en cada 
prueba realizada, definir y aplicar actividades de aseguramiento de la calidad e 
implementar las correcciones que se puedan detectar a lo largo del proceso, 
además de documentar cada una de las actividades y procesos realizados durante 
el desarrollo del proyecto. Con base en estos objetivos, se busca obtener un 
sistema funcional que este en capacidad de responder a las exigencias y 
necesidades de la RCC. 
 
 
El proyecto se enfoca principalmente en integrar en un solo proceso de ejecución, 
la metodología gaia diseñada para construir sistemas basados en agentes de 
software, el proceso de reingeniería de software, la arquitectura tres capas y las 
actividades de aseguramiento de la calidad; además, de proporcionar una 
herramienta que logre administrar, recuperar y diseminar la información existente 
en la RCC que actualmente es manejada y archivada de forma manual. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

 
Los rápidos cambios del mundo actual y los constantes avances tecnológicos 
hacen que cada día casi todas las empresas que construyen o utilizan software se 
encuentren con sistemas que se hacen cada vez más difíciles de manejar y 
mantener, limitando la eficacia de los mismos y dando como resultado programas 
ineficientes e inestables que pueden llegar a producir efectos graves e 
inesperados en el manejo de los procesos y de la información del negocio1; 
además de, medidas criticas y contemporáneas de rendimiento tales como: 
costos, calidad del servicio y rapidez2. Por estas razones es que se requiere el uso 
de la reingeniería de software como una forma de modernización para mejorar las 
capacidades y mantenibilidad de los sistemas. 
 
Ahora bien, El proceso de reingeniería permite la transformación sistemática de un 
sistema existente; con el fin de mejorar la calidad de las operaciones que realiza 
además de las capacidades, funcionalidad y rendimiento a través de todo el ciclo 
de vida en busca de la consecución de un sistema evolucionable3.  Aunque la 
reingeniería se usa principalmente durante la etapa de mantenimiento del 
software, también puede aplicarse en etapas anteriores donde se requiera verificar 
y analizar el correcto funcionamiento de los procesos como por ejemplo la fase de 
pruebas.  La fase de pruebas es muy importante en el ciclo de vida de un software 
ya que en ella el sistema o uno de sus componentes se ejecutan en circunstancias 
previamente especificadas permitiendo validar y verificar el software determinado 
si satisface los requerimientos inicialmente planteados, de ahí que se le deba 
prestar especial atención. 
 
Con base en la necesidad que se ha presentado de renovar y mejorar los 
procesos en el software existente en el Centro de Computo Especializado que 
impliquen crear, leer, borrar y actualizar información del mismo tales como: 
manejo de artículos, información de autores y evaluadores e información referente 
a las evaluaciones realizadas a cada artículo; surge la idea de aplicar procesos de 

 
1 ROMERO, Danielle. Reingeniería de Software y Reingeniería de Sistemas [online]. Julio 15 de 
2004 [citado el 18 de febrero de 2006]. Disponible en Internet en: 
<http://www.elrinconcito.com/articulos/Reingenieria/Articulo.htm>. 
2 SÁEZ, Fernando. Reingeniería de procesos (I): características, principios y herramientas de 
aplicación [online]. [Madrid, España]: 1998 [citado el 18 de febrero de 2006]. Capitulo 5. disponible 
en Internet en: <http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/capitulos/5%20-Reingenier%EDa%20_I_.pdf> 
3 ALVAREZ, J. C y MATEOS, M. Metodología de Reingeniería del Software para la Remodelación 
de Aplicaciones Científicas Heredadas. Salamanca, 2004. Informe Técnico. Universidad de 
Salamanca. Departamento de Informática y Automática. p. 2. 
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reingeniería al proyecto “Sistema Multiagente para el manejo de Información en la 
Revista Colombiana de Computación (RCC)”, el cual se fundamento en la 
aplicación del paradigma orientado a agentes en el análisis, diseño e 
Implementación de un sistema de Información para la RCC, con la finalidad de 
agilizar los procesos en el manejo de la información concerniente a artículos, 
evaluadores, autores, etc. El trabajo anterior fue realizado por los estudiantes 
Julián Berney Jaimes Rincón, Jorge Alberto Rueda Villabona bajo la dirección del 
Ing. Juan Carlos García Ojeda.  
 
Para lograr dicho proceso de reingeniería es necesario planear, ejecutar y aplicar 
una serie de pruebas referentes a la parte software del sistema. Este sistema fue 
desarrollado bajo el paradigma orientado a agentes, haciendo uso de la 
metodología Gaia, la cual toma como eje fundamental el desarrollo orientado a 
organizaciones; con base en esto se determinará el tipo de pruebas a realizarse, 
debido a que muy pocos trabajos están relacionados a la aplicación de pruebas de 
software en sistemas orientados a agentes; con el fin de lograr rediseñar los 
agentes para la administración de la información concerniente a la RCC, y ajustar 
dicho  proceso  a  las nuevas especificaciones que el sistema  necesita en la 
actualidad como es la administración de la información de manera digital ya que 
alguna de esta información se almacena en medios físicos tales como: folders, 
CD’s o diskette, debido también a que el sistema desarrollado anteriormente no 
está siendo utilizado para tal fin. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
 

Los agentes de software hoy son un nuevo paradigma en el desarrollo de 
aplicaciones de software. Más que esto, la computación basada en agentes ha 
sido considerada como un adelanto significativo en el desarrollo de soluciones 
para sistemas complejos y una nueva revolución en la forma de hacer software4. 
El paradigma orientado a Agentes (POA) ha tenido mucho auge en campos tales 
como: la industria, el comercio, la medicina, el entretenimiento, y en otro tipo de 
situaciones en las que el nivel de complejidad y misión de los sistemas es critica5. 
 
Dentro de las aplicaciones industriales, el control de procesos es una aplicación 
natural para agentes de software o sistemas Multiagente. El sistema más conocido 
es el ARCHON, una plataforma de software para la construcción de sistemas 
Multiagente. Ha sido aplicado en varios manejos de control de procesos, 
incluyendo administración del transporte de electricidad, utilizada en el norte de 
España, y en control de aceleración de partículas6. Otra aplicación importante en 
esta área es la que describe un sofisticado sistema de control de tráfico aéreo 
basado en agentes denominado OASIS. En este sistema, el cual fue aplicado en 
el aeropuerto de Sydney en Australia, los agentes son usados para representar 
diversos aeropuertos y la variación en el sistema de control de tráfico aéreo7. 
 
Por otra parte, en las aplicaciones comerciales, el uso de agentes en el comercio 
electrónico es el más común. En esta área el sistema KASBAH puede ser un 
ejemplo de desarrollo de un sistema para compra y venta de artículos por Internet 
basado en agentes, las transacciones comerciales son posibles gracias a la 
interacción de los diversos agentes que intervienen en el sistema. Los agentes 
especializados en compras pueden recorrer la Red buscando productos que 
reúnan una serie de características impuestas por el usuario. Una vez recopilada 
la información, la revisa y le aplica las tareas para las que esté designado, como 
sugerir al usuario determinados productos8. 
 
En la medicina, una de las áreas de mayor crecimiento en este tema, los agentes 
son utilizados para realizar tareas de monitorización de pacientes. El sistema 

 
4 JENNINGS, N. R. and WOOLDRIDGE, M.J.  Applications of Intelligent Agents. En: ________. 
Agent Technology: foundations, applications and markets. London, 1998. p. 3.                                    
5 Ibid., p. 10. 
6 Ibid., p. 11. 
7 Ibid., p. 12. 
8 JENNINGS, N. R. and WOOLDRIDGE, M.J, Op. cit., p. 9  
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GUARDIAN, se desarrolló para ayudar al control del cuidado de los pacientes en 
la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). La tarea de monitorización estaba 
distribuida entre varios agentes de diferentes tipos9. 
 
Los anteriores sistemas mencionados son algunos ejemplos de lo que se ha 
venido desarrollando en otras partes del mundo con respecto al uso de agentes de 
software para la resolución de problemas de gran complejidad y envergadura. 
 
De igual manera que en otras partes, en Colombia desde ya hace algún tiempo se 
ha venido trabajando el tema del desarrollo de aplicaciones utilizando el 
Paradigma Orientado a Agentes (POA); dicho trabajo se ha realizado en 
universidades tales como la Universidad Nacional, en donde se desarrolló un 
trabajo en POA en la modalidad de tesis de pregrado bajo el titulo de “Análisis, 
Diseño e Implementación de un prototipo motor de búsqueda para Internet”10. En 
este trabajo el propósito fue crear un prototipo de motor de búsqueda inteligente 
para Internet que brindará, de acuerdo a sus capacidades, documentos relevantes 
a los usuarios. El resultado obtenido fue un prototipo, llamado EUREKA, 
constituido por dos partes funcionales, independientes entre sí. La primera 
utilizaba la tecnología de agentes, para recolectar y evaluar automáticamente 
páginas HTML, generando internamente una base de datos con los resultados 
obtenidos. Mientras que la segunda, proporcionaba una interfaz Web para la 
captura de consultas y la solución inteligente de las mismas, al utilizar perfiles de 
usuario, presentaba posibles consultas relacionadas y manejaba opciones de 
búsqueda avanzada. 
 
Ahora bien, en el campo de pruebas relacionadas con sistemas basados en 
agentes de software son muy pocos los trabajos que se pueden encontrar. La 
mayoría son proyectos en curso cuyo propósito principal es llegar a determinar la 
mejor forma en la que se debe probar un sistema agente o multiagente de los 
cuales aun no se obtienen resultados concretos. 
 

 
9 Ibid., p. 15 
10 ARDILA, Jaime. Análisis, Diseño e Implementación de un prototipo de Motor de Búsqueda para 
Internet. Bogotá, 2001. Trabajo de grado (Ingeniero de Sistemas). Universidad Nacional. Facultad 
de Ingeniería de Sistemas. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 

3.1 REINGENIERIA DE SOFTWARE 
 
 
La reingeniería de software es una actividad que prepara o perfecciona el software 
en sí mismo, propiciando su evolución o haciéndolo reutilizable. El paradigma de 
la reingeniería de software es un modelo cíclico, esto significa que cada una de las 
actividades presentes como parte del paradigma puede volver a visitarse en otras 
ocasiones. Para cualquier ciclo particular, el proceso termina después de 
cualquiera de estas actividades11. 
 
El proceso de reingeniería sigue un conjunto de pasos que se realizan en el 
siguiente orden: análisis de código, reestructuración (de datos y de procesos), 
ingeniería inversa, rediseño e ingeniería directa12. Véase figura 1. 
 
A continuación, se explicarán con más detalle cada uno de los pasos descritos 
para el proceso de reingeniería. 
 
 
3.1.1 Análisis del código fuente.  Es el proceso de examinar los sistemas 
existentes para comprender mejor sus componentes y su funcionamiento con el 
objeto de identificar los principales candidatos para renovar y medir su calidad. 
Para poder realizar una evaluación del código y así predecir la facilidad de 
comprensión de un programa, se puede recurrir a dos tipos de análisis: estático y 
dinámico13. 
 
 
3.1.1.1 Análisis estático.  Consiste en una evaluación que estudia la estructura del 
código sin ejecutarlo. Este proceso se puede realizar a través de revisiones que 
permiten identificar errores de sintaxis o  a través de métricas que permitan medir: 
la complejidad estructural de los programas (número de caminos, complejidad 
estructural, facilidad de prueba del sistema, etc.), la complejidad estructural de los 
módulos (complejidad ciclomática) y la complejidad textual de los módulos 
(métricas de Halstead)14. 
 

 
11 PRESSMAN, Roger. Ingeniería de software un enfoque práctico.  5 ed. Madrid: McGraw Hill, 
2002. p. 544-546. 
12 PIATTINI, Mario y CALVO José Antonio. Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas 
de gestión.  México: Alfaomega, 2000. p. 538. 
13 Ibid., p. 538 
14 PIATTINI, Op. cit., p 539 
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Figura 1. Pasos de la reingeniería de software 
 

 
Fuente. PIATTINI, Mario y CALVO José Antonio. Análisis y diseño detallado de 
aplicaciones informáticas de gestión.  México: Alfaomega, 2000. p. 538. 
 
 
3.1.1.2 Análisis dinámico o pruebas.  Es un proceso en el que se destacan 
defectos ejecutando el código al comparar los resultados obtenidos con los 
esperados. También se pueden detectar problemas, como bucles infinitos, código 
inaccesible, salidas incorrectas, etc.15 
 
 
3.1.2 Reestructuración.  El objetivo principal es intentar que el software sea más 
fácil de entender y cambiar. La reestructuración puede ser de dos tipos: 
reestructuración de datos y reestructuración de procesos16. 

 
15 Ibid., p. 541 
16 Ibid., p. 543 
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3.1.2.1 Reestructuración de datos.  Es el proceso de estandarizar los nombres y 
definiciones de datos de un sistema. 
 
Un sistema puede estar compuesto por un conjunto de programas 
interrelacionados que trabajan con gran cantidad de datos que, a menudo, 
presentan las siguientes deficiencias: un mismo dato puede nombrarse de 
distintas formas en un sistema y un mismo dato puede definirse varias veces de 
forma diferente en un sistema. El problema se presenta cuando se tienen que 
realizar cambios en el sistema, ya que al modificar cada uno de los datos, se debe 
tener en cuenta cada uno de sus sinónimos. 
 
Entre las ventajas que proporciona la reestructuración de datos, se destacan las 
siguientes: 
 

• Mejorar la comprensión de los sistemas 
 

• Mejorar la documentación sobre los datos 
 

• Preparar el sistema antes de derivar modelos de diseño mediante técnicas de 
ingeniería inversa 
 

• Facilitar la reutilización de los datos para otras aplicaciones17 
 
 
3.1.2.2 Reestructuración de procesos.  La reestructuración de procesos (o también 
reestructuración de la lógica de los programas) consiste en la transformación de 
código no estructurado en código bien estructurado. Un programa estructurado se 
realiza a través de las construcciones: secuencia, selección e iteración. La versión 
estructurada reduce drásticamente la complejidad del programa al reorganizar el 
flujo de control, pero aumenta el tamaño del programa y su tiempo de respuesta18. 
 
 
3.1.3 Ingeniería inversa.  Se analiza el sistema partiendo de un nivel de 
abstracción (normalmente código) recreando modelos pertenecientes a niveles 
superiores, ya sean orientados a datos (obtención de modelos de datos de un 
sistema) o a procesos (abstracción de modelos de procesos a partir de código 
existente). La ingeniería inversa puede ser de dos tipos: de datos y de proceso. 
 
 
3.1.3.1 Ingeniería inversa de datos.  Se centra en la obtención de un modelo de 
datos de un sistema o bien en la integración de los modelos de datos de distintas 
aplicaciones para crear un modelo de datos global de la empresa. 

 
17 PIATTINI, Op. cit., p 544-545 
18 Ibid., p 545-546 
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3.1.3.2 Ingeniería inversa de procesos.  Es el proceso de abstraer modelos de 
procesos a través de código existente en diferentes niveles de abstracción 
(análisis, diseño e interfaz de usuario)19. 
 
 
3.1.4 Rediseño.  Se toman los modelos obtenidos en la ingeniería inversa para 
consolidarlos y modificarlos añadiendo nuevas funciones requeridas por los 
usuarios. Esta ampliación de funcionalidades se realiza a nivel de análisis o diseño 
y no del código. Este rediseño se puede realizar tanto a nivel de datos 
(modificando los modelos de datos, añadiendo nuevas entidades, relaciones, 
atributos, etc.) como a nivel de procesos20. 
 
 
3.1.5 Ingeniería progresiva.  Se recupera la información de diseño de un software 
ya existente. Esta información se utiliza para reconstruir el sistema existente  en 
un esfuerzo por mejorar su calidad global, incorporándose generalmente, nuevas 
funcionalidades al sistema21.  
 
 
3.2 MÉTRICAS 
 
 
Se define métrica como una medida cuantitativa del grado en que un sistema, 
componente o proceso posee un atributo dado22. También puede definirse como 
una asignación de un valor a un atributo (tiempo, complejidad, etc.) de una entidad 
de software, ya sea un producto (código, diseño, etc.) o un proceso (pruebas, 
diseño, etc.)23. 
 
Una métrica del software relata de alguna forma las medidas individuales sobre 
algún aspecto (por ejemplo: el número medio de errores encontrados por revisión 
o el número medio de errores encontrados por persona y hora en revisiones)24. La 
creación de métricas en un proyecto de software permite evaluar el estado del 
proyecto, hacer un seguimiento de los riesgos, ajustar el flujo y las tareas del 
trabajo para evitar retrasos, evaluar la habilidad del personal y la calidad del 
producto25. 
 

 
19 PIATTINI, Op. cit., p. 548-551  
20 Ibid., p. 536 
21 Ibid., p. 534 
22 PRESSMAN, Op. cit., p. 323 
23 PIATTINI, Op. cit., p. 471 
24 PRESSMAN, Op. cit., p. 324 
25 PEREZ GIRALDO, Otoniel. Métricas, Estimación y Planificación en Proyectos de Software, 
[online]. Agosto 9 de 2006 [citado en Septiembre 9 de 2006]. Disponible en Internet en: 
<http://www.willydev.net/Descargas/WillyDEV_PlaneaSoftware.Pdf> 
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3.2.1 Métricas técnicas del software.  Estas métricas se centran en las 
características del software (la complejidad lógica, el grado de modularidad, etc.) 
encargándose de medir la estructura del sistema. Los ingenieros del software usan 
las métricas técnicas para ayudarse en el desarrollo de software de mayor calidad; 
además de, buscar una base para que el análisis, diseño, codificación y prueba 
puedan ser conducidos más objetivamente y valorados más cuantitativamente. 
Estas medidas de atributos internos del producto le proporcionan al desarrollador 
de software una indicación en tiempo real de la eficacia del análisis, del diseño y 
de la estructura del código, la efectividad de los casos de prueba y la calidad 
global del software a construir.26 
 
Las métricas técnicas del software se dividen en: métricas de calidad de software, 
métricas del modelo de análisis, métricas del modelo de diseño, métricas del 
código fuente y métricas para pruebas, las cuales se describen a continuación. 
 
 
3.2.1.1 Métricas de calidad del software.  Proporcionan una indicación de cómo se 
ajusta el software a los requisitos implícitos y explícitos del cliente. Si el software 
cumple con los requisitos explícitos pero falla en los implícitos, la calidad del 
software no será fiable. 
 
Para establecer este tipo de métricas es necesario basarse en los modelos de 
calidad, los cuales asumen en su mayoría el punto de vista del usuario, 
considerando el software como un producto a evaluar. Modelos tales como McCall  
o la norma ISO/IEC 9126 basan su estrategia de aplicación en un modelo de 
descomposición jerárquica como el que se muestra en la figura 227. 
 
Partiendo de los denominados factores de calidad entendidos como atributos de 
calidad, estos se descomponen en otros de más bajo nivel denominados criterios 
de calidad y que suelen ser atributos internos. Una vez alcanzado este nivel se 
procede a una segunda descomposición, realizada de forma que los criterios de 
calidad sean asociados a atributos que pueden ser medidos a través de las 
denominadas métricas de calidad. 
 

• Modelo de McCall.  McCall y sus colegas propusieron una útil clasificación de 
factores que afectan la calidad del software. Estos factores mostrados en la figura 
3, se concentran en tres aspectos importantes de un producto software: sus 
características operativas, su capacidad de cambios y su adaptabilidad a nuevos 
entornos28. 
 
 

 
26 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 324 
27 Ibid., p. 325 
28 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 324 
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Figura 2. Modelo de Descomposición Jerárquica  

 
Fuente. SALAMANCA, Jorge. Calidad del Software: La Norma ISO 9126. Tema 7, 
Departamento de Informática, Universidad de Valladolid. 2006. 
 
 
La relación entre los factores de calidad del software y las métricas se muestra en 
la tabla 1. Debería decirse que el peso que se asigna a cada métrica depende de 
los productos. 
 
 
Figura 3. Factores de Calidad de McCall  

 
Fuente. PRESSMAN, Roger. Ingeniería de software un enfoque práctico.  5 ed. 
Madrid: McGraw Hill, 2002. p. 324. 
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Es difícil, y en algunos casos imposibles, desarrollar medidas directas de los 
factores de calidad mostrados en la figura 3. Por tanto, se definen y emplean un 
conjunto de métricas para desarrollar expresiones para todos los factores, de 
acuerdo a la relación mostrada en la ecuación 1. 
 
 

nn mCmCmCF *....** 2211q +++=       (1) 

 
 
Donde, Fq  es un factor de calidad del software, cn son coeficientes de regresión y 
mn  son las métricas que afectan al factor de calidad. Las métricas pueden ir en 
forma de lista de comprobación que se emplea para puntuar atributos específicos 
del software. El esquema de puntuación propuesto por McCall es una escala de 0 
(bajo) al 10 (alto). 
 

• Norma ISO/IEC 9126.  .  El estándar ISO 9126 ha sido desarrollado en un intento 
de identificar los atributos claves de calidad para el software. 
 
El estándar identifica seis atributos claves de calidad: funcionalidad, confiabilidad, 
usabilidad, eficiencia, facilidad de mantenimiento y portabilidad29. 
 
La norma define un modelo de calidad basado en dos partes bien identificadas: 
calidad interna – externa y calidad de uso. 
 
La calidad interna entendida como la totalidad de las características del producto 
software desde un punto de vista interno y la calidad externa definida como la 
totalidad de las características del producto software desde un punto de vista 
externo, ambas influyen en la calidad del proceso, al mismo tiempo que la calidad 
de uso que se define como la capacidad del software que posibilita la obtención de 
objetivos específicos con efectividad, productividad, satisfacción y seguridad; 
influye sobre las anteriores30. Véase figura 4. 
 
 
3.2.1.2 Métricas del modelo de análisis.  En la fase de la creación del modelo de 
análisis se obtienen los requisitos y se establece el fundamento para el diseño. 
Por tanto, son deseables las métricas técnicas que proporcionan una visión interna 
a la calidad del modelo de análisis. 
 

 
29 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 326 
30 SALAMANCA, Jorge. Calidad del Software: La Norma ISO 9126. Tema 7, Departamento de 
Informática, Universidad de Valladolid. 2006 
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Estas métricas examinan el modelo de análisis con la intención de predecir el 
tamaño del sistema resultante. Es probable que el tamaño y la complejidad del 
diseño estén directamente relacionados. 
 
 
Tabla 1. Factores y Métricas de calidad 

Métrica 
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Facilidad de auditoria    X   X     

Exactitud  X          

Estandarización de comunicación          X  

Compleción X           

Complejidad  X    X X     

Concisión   X  X X      

Consistencia X X   X X      

Estandarización de datos          X  

Tolerancia a errores  X          

Eficiencia de ejecución   X         

Capacidad de expansión  X    X      

Generalidad  X      X X X  

Independencia del hardware        X X   

Instrumentación    X X  X     

Modularidad  X   X X X X X X  

Operatividad   X        X 

Seguridad    X        

Auto documentación     X X X X X   

Simplicidad  X   X X X     

Independencia del sistema        X X   

Trazabilidad X           

Facilidad de formación           X 

Fuente. PRESSMAN, Roger. Ingeniería de software un enfoque práctico.  5 ed. 
Madrid: McGraw Hill, 2002. p. 324. 
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3.2.1.3 Métricas del modelo de diseño31. Las métricas del modelo de diseño 
consideran aspectos de alto nivel, del nivel de componentes y del diseño de 
interfaz. Mencionadas métricas se dividen en: métricas de diseño arquitectónico y 
métricas de diseño a nivel de componentes. 
 

• Métricas del diseño arquitectónico.  Las métricas de diseño de alto nivel se 
concentran en las características de la arquitectura del programa con especial 
énfasis en la estructura arquitectónica y en la eficiencia de los módulos. Estas 
métricas son de caja negra en el sentido que no requieren ningún conocimiento 
del trabajo interno de un módulo en particular del sistema. 
 
 
Figura 4. Relación de la calidad según la norma ISO 9126  

 
Fuente. SALAMANCA, Jorge. Calidad del Software: La Norma ISO 9126. Tema 7, 
Departamento de Informática, Universidad de Valladolid. 2006. 
 
  
En particular se definen tres medidas de la complejidad del diseño de software: 
complejidad estructural, complejidad de datos y complejidad del sistema. 
 
La complejidad estructural, S (i), de un módulo i se define según la ecuación 2. 
 
 

)()( 2 ioutfiS =           (2) 

 
 
Donde fout (i) es la expansión del modulo i. la expansión fout indica el número de 
módulos inmediatamente subordinados al módulo i, es decir, el número de 
módulos que son invocados directamente por el módulo i. 
 

 
31 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 332-335 
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La complejidad de datos, D (i), proporciona una indicación de la complejidad en la 
interfaz interna de un módulo i y se define según la ecuación 3. 
 
 

]1)([

)(
)(

+
=

if

iV
iD

out

         (3) 

 
 
Donde v (i) es el número de variables de entrada y salida que entran y salen del 
módulo i. 
 
Finalmente, la complejidad del sistema, C (i), se define como la suma de las 
complejidades estructural y de datos, y se define según la ecuación 4. 
 
 

)()()( iDiSiC +=          (4) 

 
 
A medida que crecen los valores de complejidad, la complejidad arquitectónica o 
global del sistema también aumenta. Esto lleva a una mayor probabilidad de que 
aumente el esfuerzo necesario para la integración y las pruebas. 
 

• Métricas del diseño a nivel de componentes.  Las métricas de esta etapa son 
consideradas de caja blanca en el sentido de que requieren conocimiento del 
trabajo interno del módulo en cuestión. Las métricas de diseño de los 
componentes se pueden aplicar una vez que se ha desarrollado un diseño 
procedimental. También se pueden retrasar hasta tener disponible el código 
fuente. El cálculo de la complejidad ciclomática es la más conocida en esta 
clasificación. 
 
La complejidad ciclomática suele emplearse para proporcionar una indicación 
cuantitativa del tamaño máximo del módulo. Recogiendo datos de varios proyectos 
de programación reales, se ha averiguado que una complejidad ciclomática de 10 
parece ser el límite práctico superior para el tamaño de un módulo. Cuando la 
complejidad ciclomática de los módulos excedía ese valor, resultaba 
extremadamente difícil probar adecuadamente el módulo. 
 
La complejidad ciclomática se utiliza como guía para el diseño de casos de prueba 
de caja blanca y es una de las métricas de software más ampliamente aceptada, 
ya que ha sido concebida para ser independiente del lenguaje. Se ha medido un 
gran número de programas, de modo de establecer rangos de complejidad que 
ayuden al ingeniero de software a determinar la estabilidad y riesgo inherente de 
un programa. La medida resultante puede ser utilizada en el desarrollo, 
mantenimiento y reingeniería para estimar el riesgo, costo y estabilidad. Algunos 
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estudios experimentales indican la existencia de distintas relaciones entre la 
métrica de McCabe y el número de errores existentes en el código fuente, así 
como el tiempo requerido para encontrar y corregir esos errores. Se suele 
comparar la complejidad ciclomática obtenida contra un conjunto de valores límite 
como se observa en la tabla 232. 
 
La complejidad ciclomática está basada en la teoría de grafos, la cual se puede 
calcular de tres formas: 
 

• La complejidad ciclomática, V (G), de un grafo de flujo G se define según la 
ecuación 6. 
 
 

2)( +−= NAGV           (6) 

 
 
Donde, A es el número de aristas del grafo de flujo y N es el número de nodos del 
mismo. 
 

• La complejidad ciclomática, V (G), de un grafo de flujo G  también se define 
según la ecuación 7. 
 
 

1)( += PGV            (7) 

 
 
Donde, P es el número de nodos predicado contenido en el grafo de flujo G. 
 

• El número de regiones del grafo de flujo coincide con la complejidad ciclomática. 
 
 
Tabla 2. Complejidad ciclomática vs evaluación del riesgo 

Complejidad ciclomática Evaluación del riesgo 

1-10 Programa simple, sin mucho riesgo 

11-20 Más complejo, riesgo moderado 

21-50 Complejo, programa de alto riesgo 

50 Programa no testeable, muy alto riesgo 

 
Fuente. RIZZI, Francisco Marcelo. Complejidad ciclomática [online]. 2000 [citado el 
9 de octubre de 2006]. Disponible en Internet en: 
<http://www.mccabe.com/pdf/nist235r.pdf>. 

 
32 RIZZI, Francisco Marcelo. Complejidad ciclomática [online]. 2000 [citado el 9 de octubre de 
2006]. Disponible en Internet en: <http://www.mccabe.com/pdf/nist235r.pdf>. 
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5.2.1.4 Métricas del código fuente33.  La teoría de Halstead de la ciencia del 
software asigna leyes cuantitativas al desarrollo del software de computadora, 
usando un conjunto de medidas primitivas que pueden obtenerse una vez que se 
ha generado o estimado el código después de completar el diseño. Estas medidas 
se muestran a continuación: 
 
n1 = el número de operadores diferentes que aparecen en el programa. 
 
n2 = el número de operandos diferentes que aparecen en el programa 
 
N1 = el número total de veces que aparece el operador 
 
N2  = el número total de veces que aparece el operando 
 
Halstead usa las medidas primitivas para desarrollar expresiones para la longitud 
global  del programa; volumen mínimo potencial para un algoritmo; el volumen real 
(número de bits requeridos para especificar un programa); el nivel del programa 
(una medida de complejidad del software); nivel del lenguaje (una constante para 
un lenguaje dado); y otras características tales como esfuerzo de desarrollo, 
tiempo de desarrollo e incluso el número de fallos esperados en el software. 
 
Se expone que la longitud de N se puede estimar según la ecuación 8. 
 
 

222121 loglog nnnnN +=          (8) 

 
 
El volumen del programa se puede definir según la ecuación 9. 
 
 

)(log 212 nnNV +=          (9) 

 
 
Se debe tener en cuenta que el volumen V, variará con el lenguaje de 
programación y representa el volumen de información (bits) necesarios para 
especificar un programa. 
 
 
3.2.1.5 Métricas para pruebas34.  Los responsables de las pruebas deben fiarse de 
las métricas de análisis, diseño y código para que les guíen en el diseño y 
ejecución de los casos de prueba.   Las métricas basadas en la función pueden 

 
33 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 336 
34 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 337 
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emplearse para predecir el esfuerzo global de las pruebas. Se pueden unir y 
correlacionar varias características a nivel de proyecto (por ejemplo: esfuerzo y 
tiempo para las pruebas, errores descubiertos, número de casos de prueba 
producidos). 
 
Las métricas de diseño arquitectónico proporcionan información sobre la facilidad 
o dificultad asociada con la prueba de integración y la necesidad de software 
especializado de prueba. La complejidad ciclomática se encuentra en el núcleo de 
prueba de caminos básicos, un método de diseño de casos de prueba. Además, la 
complejidad ciclomática puede usarse para elegir módulos como candidatos para 
pruebas más profundas. Los módulos con más complejidad ciclomática tienen más 
probabilidad de tendencia a errores que los módulos con menor complejidad 
ciclomática. 
 
El esfuerzo de las pruebas se puede estimar usando métricas de medidas 
obtenidas de Halstead. Usando la definición del volumen de un programa, V, y el 
nivel del programa, NP, el esfuerzo de la ciencia del software puede calcularse 
según la ecuación 10a y 10b 
 
 

)/(
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n

NP =            (10a) 
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V
e =           (10b) 

 
 
El esfuerzo global de pruebas a asignar al módulo k se puede estimar usando la 
ecuación 11. 
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Donde e (k) se calcula para el módulo k usando las ecuaciones 10 y la suma en el 
denominador de la ecuación 11 es la suma del esfuerzo de la ciencia del software 
a lo largo de todos los módulos del sistema. 
 
A medida que se van haciendo las pruebas, tres medidas diferentes proporcionan 
una indicación de la compleción de las pruebas. Una medida de la amplitud de las 
pruebas proporciona una indicación de cuantos requisitos (del número total de 
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ellos) se han probado. Esto proporciona una indicación de la compleción del plan 
de pruebas, la profundidad de las pruebas, es una medida del porcentaje de 
caminos básicos independientes probados en relación al número total de estos 
caminos en el programa. Se puede calcular una estimación razonablemente 
exacta del número de caminos básicos sumando la complejidad ciclomática de 
todos los módulos del programa. Finalmente, a medida que se van haciendo las 
pruebas y se recogen los datos de los errores, se pueden emplear los perfiles de 
fallos para dar prioridad y categorizar los errores descubiertos. La prioridad indica 
la severidad del problema. Las categorías de los fallos proporcionan una 
descripción de un error, de manera que se puedan llevar a cabo análisis 
estadísticos de errores. 
 
Todas las métricas mencionadas anteriormente pueden usarse para el desarrollo 
de nuevo software y para la revisión y mantenimiento del ya existente.  
 
 
3.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE (SQA) 
 
 
La calidad del software se define como la concordancia con los requisitos 
funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de 
desarrollo explícitamente documentados, y con las características implícitas que 
se espera de todo software desarrollado profesionalmente35. Con base en la 
definición de calidad se determina el concepto de aseguramiento de la calidad del 
software. 
 
El SQA, es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para 
aportar la confianza en que el producto (software) satisfará los requisitos dados de 
calidad. También puede referirse, en el software36, al conjunto de actividades para 
evaluar el proceso mediante el cual se desarrolla el producto. El aseguramiento 
pretende dar confianza a que el producto tiene calidad37. 
 
De forma muy genérica se podría decir que el aseguramiento de la calidad, según 
lo especificado en el estándar IEEE Std. 107438, aborda principalmente tres área o 
técnicas: 
 

• Métricas de software para el control del proyecto. 
 

 
35 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 324 
36 INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. Computer Dictionary 
Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York: IEEE Computer Society, 1990. 
37 PIATTINI, Op. cit., p. 451 
38 INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS.  New York: IEEE Computer 
Society, 1991. 
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• La verificación y validación del software a lo largo del ciclo de vida incluyendo las 
pruebas y los procesos de revisión. 
 

• La gestión de configuración del software. 
 
La forma en que las actividades de aseguramiento de la calidad  se relacionan se 
muestra en la figura 5. 
 
 
Figura 5. Actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad 

 

Fuente. PIATTINI, Mario y CALVO José Antonio. Análisis y diseño detallado de 
aplicaciones informáticas de gestión.  México: Alfaomega, 2000. p. 463. 
 
 
3.3.1 El plan de SQA39.  El plan de aseguramiento de la calidad del software 
(SQAP) define las actividades específicas a llevar a cabo en un proyecto 
específico. El SQAP contiene una lista de comprobación para las actividades que 

 
39 PIATTINI, Op. cit., p. 461-463 
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se deben llevar a cabo para asegurar la calidad del producto. Para cada fase del 
proyecto, se debe crear un plan para su monitoreo. 
 
La IEEE ha recomendado un estándar para los planes de SQA. Las secciones 
iniciales describen el propósito y el alcance del documento e indican aquellas 
actividades del proceso del software cubiertas por la garantía de la calidad. Se 
listan todos los documentos señalados en el plan SQA y se destacan todos los 
estándares aplicables. La sección de gestión del plan describe la situación de la 
SQA dentro de la estructura organizativa; las tareas y las actividades de SQA y su 
emplazamiento a lo largo del proceso del software; así como los papeles y 
responsabilidades organizativas relativas a la calidad del producto.  
 
La sección de documentación describe (por referencia) cada uno de los productos 
de trabajo producidos como parte del proceso de software. Entre estos se 
incluyen: 
 

• Documentos del proyecto (por ejemplo: plan del proyecto). 
 

• Modelos (por ejemplo: jerarquía de clases). 
 

• Documentos técnicos (por ejemplo: especificaciones de planes de prueba). 
 

• Documentos de usuario (por ejemplo: archivos de ayuda) 
Además, esta sección define el conjunto mínimo de productos de trabajo que se 
pueden aceptar para lograr la calidad.  
 
Los estándares, prácticas y convenciones muestran todos los estándares/prácticas 
que se aplican durante el proceso del software (por ejemplo: estándares de 
documentos, estándares de codificación y directrices de revisión). Además, se 
listan todos los proyectos, procesos (en algunos casos) métricas del producto que 
se van a recoger como parte del trabajo de ingeniería de software. 
 
La sección de revisiones y auditorias del plan identifica las revisiones y auditorias 
que se van a llevar a cabo por el equipo de ingeniería del software, el grupo de 
SQA y el cliente. 
 
La sección de pruebas hace referencia al plan y procedimiento de pruebas del 
software. La información sobre problemas y acción correctiva define 
procedimientos para informar, hacer seguimiento y resolver errores y defectos, e 
identifica las responsabilidades organizativas para estas actividades.  
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3.4 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 
 
 
La verificación y validación (V y V) del software está formada por un conjunto de 
procedimientos, actividades, técnicas y herramientas que se utilizan, 
paralelamente al desarrollo del software, para asegurar que un producto software 
resuelve el problema inicialmente planteado. 
 
La visión del desarrollo del software, formada por un conjunto de fases con 
posibles realimentaciones, no sólo facilita el desarrollo, sino también el esfuerzo 
de la V y V. Se puede dividir el esfuerzo de la V y V indicando las actividades, 
procedimientos y técnicas a emplear en cada fase del ciclo de vida. Para ello, es 
necesario definir un Plan de Verificación y Validación del Software (PVVS) al inicio 
del proyecto que determine estas actividades. 
  
La verificación y validación del software persigue los siguientes objetivos: 
 

• Detectar y corregir los defectos tan pronto como sea posible en el ciclo de vida 
del software. 
 

• Disminuir los riesgos, las desviaciones sobre los presupuestos y sobre el 
programa de tiempos del proyecto. 
 

• Mejorar la calidad y fiabilidad del software. 
 

• Mejorar la visibilidad de la gestión del proceso de desarrollo. 
 

• Valorar rápidamente los cambios propuestos y sus consecuencias40 
 
Las actividades de V y V son iterativas. Cuando se realizan cambios durante el 
desarrollo, se vuelven a realizar diversas tareas seleccionadas de V y V de la fase 
previa del ciclo de vida o se realizan actividades adicionales de V y V para 
ocuparse de los cambios41. La tabla 3 muestra algunas actividades de verificación 
en el ciclo de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 PIATTINI, Op. cit., p. 477 
41 Ibid., p. 478 
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Tabla 3. Actividades de verificación en el ciclo de vida 
 

Fases del Ciclo de Vida Actividades de Verificación 

Requisitos • Determinar el enfoque de verificación 

• Comprobar adecuación de los requisitos 

• Generar datos de prueba funcionales 

Diseño • Determinar la consistencia del diseño con los 
requisitos 

• Determinar la adecuación del diseño 

• Generar datos de prueba estructurales y 
funcionales 

Construcción • Determinar la consistencia respecto del diseño 

• Determinar la adecuación de la implementación 

• Generar datos de prueba estructurales y 
funcionales 

• Aplicar los datos de prueba 

Operación y mantenimiento • Nueva ejecución de pruebas 

Fuente. PIATTINI, Mario y CALVO José Antonio. Análisis y diseño detallado de 
aplicaciones informáticas de gestión.  México: Alfaomega, 2000. p. 479. 
 
 
3.5 REVISIONES DE SOFTWARE 
 
 
Las revisiones y las auditorias de software se han utilizado desde hace mucho 
tiempo para mejorar y satisfacer diferentes objetivos del aseguramiento de la 
calidad. Estos objetivos, válidos durante todo el desarrollo y el mantenimiento del 
software, incluyen la necesidad de la evaluación, la verificación y la validación del 
software, así como el cumplimiento de los estándares y procedimientos 
predefinidos42. Para conseguir dichos objetivos se disponen de los métodos 
descritos en la tabla 4. 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 Ibid., p. 480 
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Tabla 4. Métodos para conseguir objetivos del aseguramiento de calidad 
 

Objetivos de Calidad Método Principal 

Evaluación Revisión de Gestión 
Revisión Técnica 

Verificación Inspección 
WALKTHROUGH (técnica de revisión de productos) 

Validación Pruebas 

Confirmación del cumplimiento Auditoria 

Fuente. PIATTINI, Mario y CALVO José Antonio. Análisis y diseño detallado de 
aplicaciones informáticas de gestión.  México: Alfaomega, 2000. p. 481. 
 
 
3.6 INSPECCIÓN DEL SOFTWARE 
 
 
La inspección del software es una técnica de evaluación en la cual los requisitos 
de software, diseño o la codificación se examinan el detalle por una persona o 
grupos distintos al autor, para detectar defectos, disconformidades con las normas 
de desarrollo y otros problemas. 
  
La inspección proporciona una indicación inmediata y cuantitativa de la calidad, 
comenzando con los requisitos y el diseño. Antes de la existencia de las 
inspecciones de software esta indicación no aparecía hasta los primeros 
resultados de las pruebas43. 
 
 
3.7 PRUEBAS DE SOFTWARE 
 
 
Las pruebas constituyen un método más para poder verificar y validar el software 
cuando ya está en forma de código ejecutable. 
 
Una prueba es una actividad en la cual un sistema o uno de sus componentes se 
ejecutan en circunstancias previamente especificadas, los resultados se observan 
y se registran y se realiza la evaluación de algún aspecto. Para llevar a cabo las 
pruebas de software en un sistema se deben definir los casos de prueba que son 
un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados 
desarrollados para un objetivo particular como, por ejemplo, verificar el 
cumplimiento de un determinado requisito. También se puede referir a la 

 
43 PIATTINI, Op. cit., p. 485 
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documentación en la que se describen las entradas, condiciones y salidas de un 
caso de prueba44. 
 
Las pruebas deben centrarse en dos objetivos: 
 

• Probar si el software no hace lo que debe hacer. 
 

• Probar si el software hace lo que no debe hacer, es decir, si provoca efectos 
secundarios y adversos45. 
 
 
3.7.1 El proceso de prueba.  El proceso de prueba comienza con la generación de 
un plan de pruebas en base a la documentación sobre el proyecto y la 
documentación sobre el software a probar. A partir de dicho plan, se entra en 
detalle diseñando pruebas específicas basándose en la documentación del 
software a probar. Una vez detalladas las pruebas (especificaciones de casos y 
procedimientos), se toma la configuración del software (revisada, para confirmar 
que se trata de la versión apropiada del sistema) que se va a probar para ejecutar 
sobre ella los casos. A partir de los resultados de salida, se pasa a su evaluación 
mediante la comparación con la salida esperada. A partir de esta, se pueden 
realizar dos actividades: la depuración (localización y corrección de defectos) y el 
análisis de la estadística de errores (predicción de la fiabilidad del software)46. En 
la figura 6 se puede ver una representación del proceso completo relacionado con 
las pruebas de software. 
 
 
3.7.2 Técnicas de diseño de casos de prueba o de prueba del software.  Las 
técnicas de diseño de casos de prueba tienen como objetivo conseguir una 
confianza aceptable en que se detectarán los defectos existentes sin necesidad de 
consumir una cantidad excesiva de recursos. Toda disciplina de pruebas debe 
moverse, por lo tanto, en un equilibrio entre la disponibilidad de recursos y la 
confianza que aportan los casos para descubrir los defectos existentes. Ya que no 
se pueden probar todas las posibilidades de funcionamiento del software, la idea 
fundamental para el diseño de casos de prueba consiste en elegir algunas de ellas 
que, por sus características, se consideran representativas del resto. 
 
Existen tres enfoques principales para el diseño de casos de prueba: enfoque 
estructural o de caja blanca, enfoque funcional o de caja negra y enfoque 
aleatorio; los cuales se describen a continuación. 
 
 

 
44 Ibid., p. 392 
45 Ibid., p. 395 
46 PIATTINI, Op. cit., p. 396 
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3.7.2.1 El enfoque estructural o de caja blanca.  Consiste en centrarse en la 
estructura interna (implementación) del programa para elegir los casos de prueba. 
 
 
Figura 6. Ciclo completo de las pruebas 

 

Fuente. PIATTINI, Mario y CALVO José Antonio. Análisis y diseño detallado de 
aplicaciones informáticas de gestión.  México: Alfaomega, 2000. p. 396. 
 
 
En este caso, la prueba ideal (exhaustiva) del software consistiría en probar todos 
los posibles caminos de ejecución, a través de las instrucciones del código que 
puedan trazarse. Véase figura 7. Dentro de las pruebas de caja blanca se pueden 
encontrar las siguientes técnicas para diseñar los casos de prueba: prueba del 
camino básico (complejidad ciclomática) y prueba de estructura de control (prueba 
de condición, de flujo de datos y de bucles)47. Cada una de ellas se describirá a 
continuación. 
 

• Prueba del camino básico.  Es una técnica de prueba de caja blanca que permite 
obtener una medida de la complejidad lógica de un diseño procedimental y usar 
una medida como guía para la definición de un conjunto básico de caminos de 

 
47 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 286-290 
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ejecución. Los casos de prueba obtenidos del conjunto básico garantizan que 
durante la prueba se ejecuta por lo menos una vez cada sentencia del programa48. 
 
 
Figura 7. Enfoque de diseño de pruebas de caja blanca 

 

Fuente. PIATTINI, Mario y CALVO José Antonio. Análisis y diseño detallado de 
aplicaciones informáticas de gestión.  México: Alfaomega, 2000. p. 398. 
 
 

• Complejidad ciclomática. Es una métrica del software que proporciona una 
medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa. Cuando de usa en 
el contexto del método de prueba del camino básico, el valor calculado como 
complejidad ciclomática define el número de caminos independientes del conjunto 
básico de un programa y provee un límite superior para el número de pruebas que 
se deben realizar para asegurar que se ejecuta cada sentencia al menos una vez. 
 
Un camino independiente es cualquier camino del programa que introduce, por lo 
menos, un nuevo conjunto de sentencias de proceso o una nueva condición. En 
términos de un grafo de flujo, un camino independiente está constituido por lo 
menos por una arista que no haya sido recorrida anteriormente a la definición del 
camino49. 
 

• Prueba de la estructura de control50.  La técnica de prueba del camino básico es 
una de las muchas técnicas para la prueba de estructura de control. Aunque la 
prueba del camino básico es sencilla y altamente efectiva, no es suficiente por si 
sola.  
 

 
48 Ibid., p. 286 
49 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 287-288 
50 Ibid., p. 291-294 
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A continuación se describen otras variantes de la prueba de estructura de control. 
Estas variantes amplían la cobertura de la prueba y mejoran la calidad de la 
prueba de caja blanca. 
 

• Prueba de condición.  La prueba de condición es un método de diseño de casos 
de prueba que ejercita las condiciones lógicas contenidas en el módulo de un 
programa. una condición simple es una variable lógica o una expresión relacional. 
 

• Prueba de flujo de datos.  El método de prueba de flujo de datos selecciona 
caminos de prueba de un programa de acuerdo con la ubicación de las 
definiciones y los usos de las variables del programa. 
 

• Prueba de bucles.  La prueba de bucles es una técnica de prueba de caja blanca 
que se centra exclusivamente en la validez de las construcciones de bucles. Se 
pueden definir cuatro clases diferentes de bucles: bucles simples, bucles 
concatenados, bucles anidados y bucles no estructurados. 
 
 
3.7.2.2 El enfoque funcional o de caja negra.  Consiste en estudiar la 
especificación de las funciones, la entrada y la salida para derivar los casos. Aquí, 
la prueba ideal del software consistiría en probar todas las posibles entradas y 
salidas del programa. Véase figura 8. Dentro de las pruebas de caja negra se 
pueden encontrar las siguientes técnicas para diseñar los casos de prueba: 
basados en grafos, partición equivalente y análisis de valores límite51. Cada una 
de ellas se describirá a continuación. 
 

• Métodos de prueba basados en grafos.  La prueba de software empieza creando 
un grafo de objetos importantes y sus relaciones, y después diseñando una serie 
de pruebas que cubran el grafo de manera que se ejerciten todos los objetos y sus 
relaciones para descubrir errores. 
 

• Partición equivalente52.  Es un método de prueba de caja negra que divide el 
campo de entrada de un programa en clases de datos de los que se pueden 
derivar casos de prueba. Un caso de prueba ideal descubre de forma inmediata 
una clase de errores (por ejemplo, proceso incorrecto de todos los datos carácter) 
que, de otro modo, requerirían la ejecución de muchos casos antes de detectar el 
error genérico. 
 
 
 
 
 

 
51 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 294 
52 Ibid., p. 296-297 
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Figura 8. Enfoque de diseño de pruebas de caja negra 

 

Fuente. PIATTINI, Mario y CALVO José Antonio. Análisis y diseño detallado de 
aplicaciones informáticas de gestión.  México: Alfaomega, 2000. p. 398. 
 
 
El diseño de casos de prueba para la partición equivalente se basa en la 
evaluación de las clases de equivalencia para una condición de entrada. Una 
clase de equivalencia representa un conjunto de estados válidos o no válidos para 
condiciones de entrada. Típicamente, una condición de entrada es un valor 
numérico específico, un rango de valores, un conjunto de valores relacionados o 
una condición lógica. Las clases de equivalencia se pueden definir de acuerdo a 
las siguientes directrices: 1) si una condición de entrada especifica un rango, se 
define una clase de equivalencia válida y dos no válidas; 2) si una condición de 
entrada es un valor específico, se define una clase de equivalencia válida y dos no 
válidas; 3) si una condición de entrada especifica un miembro de un conjunto, se 
define una clase de equivalencia válida y una no válida; 4) si una condición de 
entrada es lógica, se define una clase de equivalencia válida y una no válida. 
 

• Análisis de valores límites (AVL).  Es una técnica de diseño de casos de prueba 
que complementan la partición equivalente. En lugar de seleccionar cualquier 
elemento de una clase de equivalencia, el AVL lleva a la elección de casos de 
prueba en los extremos de la clase. En lugar de centrarse solamente en las 
condiciones de entrada, el AVL obtiene casos de prueba también para el campo 
de salida53. 
 
 
3.7.2.3 El enfoque aleatorio.  Consiste en utilizar modelos (en muchas ocasiones 
estadísticos) que representen las posibles entradas al programa para crear a partir 
de ellos los casos de prueba. La prueba exhaustiva consistiría en probar todas las 
posibles entradas al programa54 

 
53 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 297 
54 PIATTINI, Op. cit., p. 398 
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3.7.3 Estrategia de aplicación de las pruebas. La estrategia de aplicación y la 
planificación de las pruebas pretender integrar el diseño de los casos de prueba 
en una serie de pasos bien coordinados a través de la creación de distintos niveles 
de prueba con diferentes objetivos.  
 
En general, la estrategia de pruebas suele seguir las siguientes etapas: 
 

• Las pruebas comienzan a nivel de módulo. 
 

• Una vez terminadas, progresan hacia la integración del sistema completo y su 
instalación. 
 

• Culminan cuando el cliente acepta el producto y se pasa a su explotación 
inmediata. 
 
Cada nivel de prueba se centra en probar el software en referencia al trabajo 
realizado en una diferente etapa de desarrollo. Así, dicha relación se concreta en 
un modelo de ciclo de vida denominado ciclo en uve55, mostrado en la figura 9. 
 
 
3.7.3.1 Prueba de unidad (prueba de módulo).  Centra sus actividades en ejercitar 
la lógica del módulo (caja blanca) y los distintos aspectos de la especificación de 
las funciones que debe realizar el módulo (caja negra). 
 
Se puede hablar de un módulo como un bloque básico de construcción de 
programas, una parte del código que implementa una función simple o un 
fragmento de código que se puede compilar independientemente. La prueba de 
unidad puede abarcar desde un módulo a un grupo de pocos módulos o un 
programa completo. El enfoque que suele adoptarse para una prueba de unidad 
se orienta al diseño de casos de caja blanca, aunque se complementa con caja 
negra. El hecho de incorporar casos de caja blanca se debe a lo siguiente: 
 

• El tamaño del módulo o grupo de módulos es apropiado para poder usar 
técnicas de caja blanca para examinar toda la lógica. 
 

• El tipo de defectos que se busca coincide con los propios de la lógica detallada 
de los módulos56. 
 
 
 
 
 

 
55 PIATTINI, Op. cit., p. 426-427 
56 PIATTINI, Op. cit., p. 428 
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Figura 9. Relación entre las fases del ciclo de vida y niveles de prueba 
 

 
Fuente. PIATTINI, Mario y CALVO José Antonio. Análisis y diseño detallado de 
aplicaciones informáticas de gestión.  México: Alfaomega, 2000. p. 427. 
 
 
La prueba de unidad debe probar la interfaz del módulo para asegurar que la 
información fluye de forma adecuada hacia y desde la unidad de programa que 
está siendo probada. Se examinan las estructuras de datos locales para asegurar 
que los datos que se mantienen temporalmente conservan su integridad durante 
todos los pasos de ejecución del algoritmo. Se prueban las condiciones límites 
para asegurar que el módulo funciona correctamente en los límites establecidos 
como restricciones de procesamiento. Se ejercitan todos los caminos 
independientes (caminos básicos) de la estructura de control con el fin de 
asegurar que todas las sentencias del módulo se ejecutan por lo menos una vez. 
Y, finalmente se prueban todos los caminos de errores. Véase figura 10. 
 
Antes de iniciar cualquier otra prueba es preciso probar el flujo de datos de la 
interfaz del módulo. Si los datos no entran correctamente, todas las demás 
pruebas no tienen sentido.  Además, de las estructuras de datos locales, durante 
la prueba de unidad se debe comprobar (en la medida de lo posible) el impacto de 
los datos globales sobre el módulo). 
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Figura 10. Prueba de unidad 

 
Fuente. PRESSMAN, Roger. Ingeniería de software un enfoque práctico.  5 ed. 
Madrid: McGraw Hill, 2002. p. 310. 
 
 
Durante la prueba de unidad, la comprobación selectiva de caminos de ejecución 
es una tarea esencial. Se deben diseñar casos de prueba para detectar errores 
debidos a cálculos incorrectos, comparaciones incorrectas o flujos de control 
inapropiados. Las pruebas del camino básico y de bucles son técnicas muy 
efectivas para descubrir una gran cantidad de errores en los caminos57. 
 
 
3.7.3.2 Prueba de integración.  Las pruebas de integración deben tener en cuenta 
los mecanismos de agrupación de módulos fijados en la estructura del programa, 
así como, en general, las interfaces entre componentes de la arquitectura de 
software. 
 
Las pruebas de integración están totalmente ligadas a la forma prevista de integrar 
los distintos componentes del software hasta contar con el producto global que 
debe entregarse. Así, las pruebas de integración implican una progresión 
ordenada de pruebas que parte desde los componentes (módulos) y que culmina 
en el sistema completo. Su objetivo principal es la prueba de interfaces (flujos de 
datos) entre componentes o módulos. 
 
Los tipos fundamentales de integración son los siguientes: 

 
57 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 310-311 
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• Integración incremental.  Se combina el siguiente módulo que se debe probar 
con el conjunto de módulos que ya están probados. Se incrementa 
progresivamente el número de módulos hasta formar el programa completo58. En 
función del orden elegido dentro de la jerarquía modular o de llamadas, se 
distinguen dos tipos principales de integración: 1) ascendente, donde se comienza 
con los módulos de niveles más bajos de la estructura del programa; 2) 
descendente, los módulos se integran hacia abajo por la jerarquía de control, 
comenzando por el módulo de control principal. Los módulos subordinados al 
módulo de control principal se van incorporando en la estructura, bien de forma 
primero-en-profundidad, o bien de forma primero-en-anchura59. 
 

• Integración no incremental.  Se prueba cada módulo por separado y, luego, se 
integran todos de una vez y se prueba el programa completo. Se denomina 
también Big-Bang (gran explosión), porque el número de módulos crece 
instantáneamente en la construcción del programa.  
 
Como puede verse, no es siempre obligatorio que, en la estrategia de aplicación 
de las pruebas, deba terminarse la prueba de todos los módulos antes de empezar 
a integrar. La prueba de módulos y las pruebas de integración se solapan y se 
mezclan habitualmente60. 
 
 
3.7.3.3 Prueba de validación (funcional).   Debe comprobar si existen desajustes 
entre el software y los requisitos fijados para su funcionamiento en la 
especificación de requisitos del software. 
 
La validación del software se consigue mediante una serie de pruebas de caja 
negra que demuestran la conformidad con los requisitos61. 
 
 
3.7.3.4 Prueba del sistema.  Debe centrar sus comprobaciones en el cumplimiento 
de los objetivos indicados para el sistema, es decir: 1) cumplimiento de todos los 
requisitos funcionales, considerando el producto software final al completo en un 
entorno de sistema; 2) el funcionamiento y rendimiento de las interfaces hardware, 
software, de usuario y de operador; 3) adecuación de la documentación de 
usuario; 4) ejecución y rendimientos en condiciones límites y de sobrecarga62. 
 

 
58 PIATTINI, Op. cit., p. 428-429 
59 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 312-315 
60 PIATTINI, Op. cit., p. 429 
61 Ibid., p. 427 
62 Ibid., p. 437 
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La prueba del sistema, realmente, está constituida por una serie diferente de 
pruebas cuyo propósito primordial es ejercitar profundamente el sistema basado 
en computadora. Aunque cada prueba tiene un propósito diferente, todas trabajan 
para verificar que se han integrado adecuadamente todos los elementos del 
sistema y que realizan las funciones apropiadas. A continuación se describen los 
tipos de prueba del sistema. 
 

• Prueba de recuperación.  Es una prueba del sistema que fuerza el fallo del 
software de muchas formas y verifica que la recuperación se lleva a cabo 
apropiadamente. 
 

• Prueba de seguridad.  Intenta verificar que los mecanismos de protección 
incorporados en el sistema lo protegerán, de hecho, de accesos impropios. 
 

• Prueba de resistencia (stress).  Ejecuta un sistema de forma que demande 
recursos en cantidad, frecuencia o volúmenes anormales. 
 

• Prueba de rendimiento.  Está diseñada para probar el rendimiento del software 
en tiempo de ejecución dentro del contexto de un sistema integrado. La prueba de 
rendimiento se da durante todos los pasos del proceso de prueba. Incluso al nivel 
de unidad, se debe asegurar el rendimiento de los módulos individuales a medida 
que se llevan a cabo las pruebas de caja blanca. Sin embargo, hasta que no están 
completamente integrados todos los elementos del sistema no se puede asegurar 
realmente el rendimiento del sistema63. 
 
 
3.7.3.5 Prueba de aceptación.  Sirve para que el usuario pueda verificar si el 
producto final se ajusta a los requisitos por él fijados (normalmente en forma de 
criterios de aceptación en el contrato) o, en último caso, en función de lo que 
indique el contrato.  
 
El objetivo que desea lograr consiste en comprobar si el producto está listo para 
ser implantado para el uso operativo en el entorno del usuario. Si la prueba del 
sistema determinó la capacidad real del sistema y permitió a la organización de 
desarrollo tener confianza en que estaba listo para el funcionamiento, la prueba de 
aceptación puede trasmitir esta confianza al usuario. 
 
Las principales características de esta prueba son las siguientes: 1) participación 
del usuario; 2) está enfocada hacia la prueba de los requisitos de usuario 
especificados. Estos criterios se fijan simultáneamente a los requisitos del sistema 
al inicio del ciclo de desarrollo; 3) está considerada como la fase final del proceso 

 
63 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 317-318 



 53 

 

 

 

1. Ejecutar 

2.  Comprobar si 
termino la prueba 

3.  Evaluar Resultados 

3. Pruebas 
adicionales 

para crear una confianza en que el producto es el apropiado para su uso en 
explotación64. 
 
Si el software se desarrolla como u producto que va a ser usado por muchos 
clientes, no es práctico realizar pruebas de aceptación formales para cada uno de 
ellos. La mayoría de desarrolladores de productos de software llevan a cabo un 
proceso denominado prueba alfa y beta para descubrir errores que sólo el usuario 
final puede descubrir. 
 

• Pruebas alfa y beta.  La prueba alfa se lleva a cabo por los usuarios finales del 
software en los lugares de trabajo de desarrollo. Se usa el software de forma 
natural con el desarrollador como observador del usuario y registrando los errores 
y problemas de uso. Las pruebas alfa se llevan a cabo en un ambiente controlado. 
 
Las pruebas beta se llevan a cabo por los usuarios finales del software en los 
lugares de trabajo de los clientes. A diferencia de la prueba alfa, el desarrollador 
no está presente normalmente. Las pruebas beta no se llevan a cabo en un 
ambiente controlado.65 
 
 
3.7.4 Ejecución de las pruebas66.  El proceso de las pruebas, según el estándar 
IEEE Std. 1008 en el que se incluye la ejecución de pruebas es el mostrado en la 
figura 11. 
 
 
Figura 11. Proceso de prueba, tras el diseño de casos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. PIATTINI, Mario y CALVO José Antonio. Análisis y diseño detallado de 
aplicaciones informáticas de gestión.  México: Alfaomega, 2000. p. 418. 

 
64 PIATTINI, Op. cit., p. 438-439 
65 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 316 
66 PIATTINI, Op. cit., p. 417-419 
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El proceso abarca las siguientes fases: 
 

• Ejecutar las pruebas, cuyos casos y procedimientos han sido diseñados ya 
previamente. 
 

• Comprobar si se ha concluido el proceso de prueba (según criterios de 
compleción de prueba que suelen especificarse en el plan de pruebas). 
 

• En el caso de que hayan terminado las pruebas, se evalúan los resultados; en 
caso contrario, hay que generar las pruebas adicionales para que se satisfagan los 
criterios de compleción de pruebas. 
 
Los detalles del proceso de ejecución de las pruebas de la figura 11 se pueden 
apreciar en la figura 12. 
 
 
Figura 12. Detalle del proceso de ejecución de pruebas 

 
Fuente. PIATTINI, Mario y CALVO José Antonio. Análisis y diseño detallado de 
aplicaciones informáticas de gestión.  México: Alfaomega, 2000. p. 418. 
 
 
3.7.5 Documentación de las pruebas.  La documentación de las pruebas es 
necesaria para una buena organización de las mismas, así como para asegurar su 
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reutilización, que es fundamental para optimizar tanto la eficacia como la eficiencia 
de las pruebas. 
 
Los documentos contemplados en el estándar IEEE std. 829 se asocian a las 
distintas fases de las pruebas de la siguiente manera: 
 

• Planificación de las pruebas a través del plan de prueba. 
 

• Especificación del diseño de prueba (que surge de la ampliación y el detalle del 
plan de prueba). 
 

• Especificación de los casos de prueba mencionados en el diseño de prueba (se 
fijan los datos exactos de prueba, los resultados esperados, etc.). 
 

• Especificación del procedimiento de prueba.  Especificar como proceder en 
detalle en la ejecución de dichos casos. 
 

• Documentos de salida o informes sobre la ejecución. Cada ejecución de pruebas 
generará dos tipos de documentos: histórico de pruebas o registro cronológico de 
la ejecución,  informe de los incidentes ocurridos (si hay) durante la ejecución e 
informe de resumen de pruebas. 
 
 
3.7.6 Relación entre la verificación y validación del software y el proceso de 
prueba.  La verificación y validación del software está estrechamente relacionado 
con el proceso de prueba de un sistema, ya que el V y V se encarga de 
acompañar todo el proceso mientras se ejecuta; con el fin de garantizar que él 
mismo, se ajuste a los parámetros y lineamientos establecidos para tal fin67. Esta 
relación se muestra en la figura 13. 
 

• El SVVP (Plan de verificación y validación del software) contiene una 
especificación de las pruebas con lo cual se debe verificar y validar el plan de 
prueba que controla el diseño de las pruebas, definiendo los elementos y/o 
componentes del sistema que deberán ser probados. El diseño de las  pruebas 
define las características de cada componente del sistema que se probará y 
especifica los casos y procedimientos de prueba que se llevarán a cabo para tal 
fin. Los casos de prueba pueden ser usados en muchos diseños y procedimientos 
de prueba. Cada ejecución de un procedimiento de prueba produce un nuevo 
conjunto de informes  referentes al proceso de prueba. 
 
 

 
67 EUROPEAN SPACE AGENCY.  Software Engineering Standards.  Part 11, Guide to software 
verification and validation. Francia, 1995. p 76. 
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Figura 13. Relación entre las secciones del SVVP 
 

 
Fuente. EUROPEAN SPACE AGENCY.  Software Engineering Standards.  Part 
11, Guide to software verification and validation. Francia, 1995. p. 76. 
 
 
Por lo tanto, el plan de verificación y validación debe acompañar todo el proceso 
de prueba de un sistema, con el fin de garantizar que las tareas se lleven de cabo 
de forma adecuada, siguiendo los lineamientos definidos en el SVVP. 
 
 
3.8 DEPURACIÓN 
 
 
La depuración es el proceso de localizar, analizar y corregir los defectos que se 
sospecha que contiene el software68. La depuración ocurre como consecuencia de 
una prueba efectiva. Es decir, cuando un caso de prueba descubre un error, la 
depuración es el proceso que provoca la eliminación del error. Aunque la 
depuración puede y debe ser un proceso ordenado, sigue teniendo mucho arte. 
 
 
3.8.1 El proceso de depuración.  La depuración no es una prueba, pero siempre 
ocurre como consecuencia de la prueba. Como se muestra en la figura 14, el 
proceso de depuración comienza con la ejecución de un caso de prueba. Se 
evalúan los  resultados y aparece una falta de correspondencia entre los 
esperados y los encontrados realmente. El proceso de depuración intenta hacer 
corresponder el sistema con una causa, llevando así a la corrección del error. 
 

 
68 PIATTINI, Op. cit., p. 423. 
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Figura 14. El proceso de depuración 

 
Fuente. PRESSMAN, Roger. Ingeniería de software un enfoque práctico.  5 ed. 
Madrid: McGraw Hill, 2002. p. 319. 
 
 
El proceso de depuración siempre tiene uno de los dos resultados siguientes: 1) 
se encuentra la causa, se corrige y se elimina; 2) no se encuentra la causa. En 
este último caso, la persona que realiza la depuración debe sospechar la causa, 
diseñar un caso de prueba que ayude a confirmar sospechas y el trabajo vuelve 
hacia atrás a la corrección del error de una forma iterativa. 
 
Durante la depuración se pueden encontrar errores que van desde lo ligeramente 
inesperado (por ejemplo, un formato de salida incorrecto) hasta lo catastrófico (por 
ejemplo, el sistema falla, produciéndose serios daños económicos o físicos)69. 
 
Las dos principales etapas en la depuración son las siguientes: 1) localización del 
defecto, que conlleva la mayor parte del esfuerzo; 2) corrección del defecto, 
efectuando modificaciones necesarias en el software. 
 
 
 
 

 
69 PRESSMAN, Op. Cit.,  p. 319 
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3.9 AGENTES 
 
 
Un agente de software es un programa de computación que se ejecuta en un 
ambiente y que es capaz de realizar acciones dentro de este con  la finalidad de 
alcanzar objetivos particulares para el cual fue diseñado70, produciendo de esta 
manera una interacción agente-ambiente, gracias a que el agente de software 
observa o analiza las condiciones del ambiente en el que se encuentra a través de 
un sensor de entrada, para así poder actuar e influir sobre el ambiente, como se 
muestra en la Figura 15. 
 
 
Figura 15. Interacción agente-ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. WOOLDRIDGE, Michael. An Introduction to Multiagent System. 
Chichester: Wiley, 2002.  
 

 

En la mayoría de los dominios de aplicación un agente de software no poseerá un 
control absoluto sobre su ambiente, logrando este un control parcial en la medida 
en que influencie el ambiente71. 
 
 
3.9.1 Nociones de agente de software. Actualmente producto de las diversas 
investigaciones en el tema existen dos nociones para los agentes de software: una 
noción débil y una noción fuerte. 
 
 
3.9.1.1 Noción débil72.  La noción débil de agente de software hace referencia a un 
sistema hardware o software con las siguientes propiedades : 

 
70 WOOLDRIDGE, Michael. An Introduction to Multiagent System. Chichester: Wiley, 2002.  
71 WOOLDRIDGE, Michael and JENNINGS, Nicholas. Applying Agent Technology. En: Journal of 
Applied Artificial Intelligence. (4: 1995: London). p. 353 

Agente de Software 
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• Autonomía.  Permite actuar sin la intervención de personal humano, al mismo 
tiempo que le ayuda a tener un control de sus acciones  estado interno. 
 

• Habilidad Social.  Permite comunicarse con otros agentes de software a través 
de la implementación de un lenguaje de comunicación entre agentes, pudiendo así 
coordinar y obtener información relevante para llevar a cabo con sus objetivos. 
 

• Reactividad.  Permite a los agentes de software actuar según lo que perciben de 
su entorno producto de su actividad sensorial. Este entorno puede estar 
compuesto por distintos elementos, tales como un usuario a través de una GUI, un 
mundo físico, entre otros.  
 

• Pro actividad.  Permite a los agentes de software actuar  no solo en respuesta a 
lo que perciben de su entrono, sino también coordinas sus actividades para 
alcanzar a los objetivos para los que fue diseñado. 
 
 
3.9.1.2 Noción fuerte. También denominada noción restrictiva de agente es la 
descrita  por Shoham73, en su idea  de programación orientada a agentes (AOP), 
donde un agente se define como una entidad cuyo estado es visto como un 
conjunto de componentes mentales, tales como capacidades, creencias,  y 
acuerdos. 
 
 
3.10 SISTEMAS MULTIAGENTE 
 
 
Un sistema Multiagente es un conjunto de agentes que tienen la capacidad de 
interactuar en un entorno común. Así, agentes en un entorno con otros agentes 
poseen capacidades como la comunicación, negociación, y coordinación74. Un 
sistema basado en agentes puede estar constituido por un único agente o por 
múltiples agentes (MAS) como se muestra en la figura 16. 
 
 
 
 
 

 
72 ZAMBONELLI, Franco; JENNINGS, Nicholas and WOLDRIDGE, Michael. Developing Multiagent 
Systems: Gaia Methodology. En: ACM Trans on Software Engineering and Methodology. Vol. 12, 
No 3 (July 2003); p. 320. 
73 SHOHAM, Yoav. Agent-Oriented Programming. En: Artificial Intelligence. Vol. 60, No 1(March 
1993) p. 51-92. 
74 ZAMBONELLI; JENNINGS and WOOLDRIDGE, Op. cit., p. 322 
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Figura 16. Sistema Multiagente como una organización computacional 
 

 
Fuente. ZAMBONELLI, Franco; JENNINGS, Nicholas and WOOLDRIDGE, 
Michael. Developing Multiagent Systems: Gaia Methodology. En: ACM Trans on 
Software Engineering and Methodology. Vol. 12, No 3 (July 2003); p. 325. 
 
 
3.11 METODOLOGIA Gaia 
 
 
3.11.1 Metodología Gaia I.  La primera versión de la metodología Gaia fue descrita 
por Wooldridge75. El alcance de la metodología incluye las fases de análisis y 
diseño, y esta excluye tanto la especificación de requerimientos (la cual es 
aplicada después de la recolección  de requerimientos y su posterior 
especificación) y la implementación. 
 
En general, la metodología Gaia consiste en la construcción ordenada de una 
serie de modelos como se muestra en la figura 17, enfocada a la descripción tanto 
del macro nivel (sociedad) y el micro nivel (agentes) de un MAS, concibiendo de 
esta manera el MAS como una sociedad organizada de individuos (una 
organización computacional de entidades autónomas). En la fase de análisis, el 
modelo de roles y el modelo de interacción son construidos, con la finalidad de 
describir el sistema como una serie de roles abstractos interactivos. Estos dos 
modelos son luego usados como entradas en la fase de diseño; en esta fase se 
construyen el modelo de agente, el modelo de servicios y el modelo de 
familiaridad con la intención de formar un especificación completa de diseño del 

 
75 WOOLDRIDGE, Michael; JENNINGS, Nicholas and KINNY, David. The Gaia Methodology for 
agent-oriented analysis and design. En: Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. 
Vol. 3, No 3 (2000). p. 259 
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MAS a ser implementado en la fase posterior de implementación (no tomada en 
cuenta por Gaia)76. 
 
 
3.11.2 Metodología Gaia II77.  La extensión oficial de Gaia, extiende la primera 
versión de Gaia basado en la idea que una organización es más que una simple 
colección de roles, como era considerado en la primera versión, y que 
adicionalmente las abstracciones organizacionales deben ser identificadas. 
 
 
Figura 17. Modelo de la metodología Gaia I 

 
 
Fuente. WOOLDRIDGE, Michael; JENNINGS, Nicholas and KINNY, David. The 
Gaia Methodology for agent-oriented analysis and design. En: Journal of 
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. Vol. 3, No 3 (2000). p. 260. 
 
 
En particular, en Gaia II, en adición a los roles y protocolos, el ambiente en el cual 
un MAS esta inmerso es seleccionado a partir del análisis primario y de la 
abstracción en el diseño. La abstracción del ambiente especifica explícitamente 
todas las entidades y recursos con los que un MAS puede interactuar para 
alcanzar la meta organizacional. En la versión original de Gaia, la descripción del 
ambiente estuvo implícitamente relacionada a la definición de los permisos 
asociados al rol, una escogencia que no permitía un claro entendimiento del 
sistema en general y que de nada ayudaba a la captura de aquellas interacciones 
entre agentes que podían ocurrir por medio de la mediación del ambiente. 
 

 
76 WOOLDRIDGE, JENNINGS, and KINNY, Op. cit., p.260- 270 
77 ZAMBONELLI; JENNINGS and WOOLDRIDGE, Op. cit., p. 335-363 
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En adición al modelo del ambiente, otras dos abstracciones aparecen en Gaia II, 
las Reglas de la Organización (RO) y las Estructuras Organizacionales (EO). 
 
El objetivo de las RO es especificar algunas obligaciones que la organización debe 
tener en cuenta. Las RO pueden ser globales (relacionados con todos los roles y 
protocolos), o sólo relacionados con las relacionadas de algunos roles y protocolos 
en el MAS. Las RO permiten al desarrollador a definir explícitamente cuando y 
bajo que condiciones un nuevo agente puede participar en una organización, cual 
es su posición, así como cuales comportamientos son aceptables como 
expresiones auto-interesadas y la cuales deben ser tenidas en cuenta por la 
organización. 
 
Por otro lado, las EO, permite hacer explícita la arquitectura general de los 
sistemas (la posición de cada rol en la organización y su relación con otros roles) y 
su selección, una selección que implícitamente es definida por el modelo de roles 
en la versión original de Gaia. 
 
Las RO y las EO están estrechamente relacionados, las RO pueden ayudar a los 
desarrolladores en la identificación de EO que naturalmente satisfagan estos roles. 
En este sentido, Gaia II reconoce que el modelo de roles debería derivarse 
explícitamente de la escogencia de la EO y no viceversa. 
 
La metodología Gaia II  con sus modelos y  relaciones  es presentada en la figura 
18. 
 
 
3.12 AUML (Agent Unified Modeling Language). UML se ha convertido en un 
estándar en el desarrollo de sistemas utilizando el paradigma de orientación a 
objetos. El desarrollo de AUML, es una extensión de UML para el desarrollo de 
agentes.  
 
AUML incluye un proceso de desarrollo a tres niveles, en donde el primer nivel 
modela la funcionalidad global del sistema (mediante el uso de diagramas de 
paquetes y plantilla con algunas modificaciones a las usadas en UML), un 
segundo nivel contempla la interacción entre agentes (diagramas de secuencia, 
colaboración y diagramas de estado) y el tercer nivel representa el procesamiento 
interno del sistema (diagramas de actividades y de estados).  
 
AUML cubre todos los aspectos en un entorno de agentes: aplicaciones; 
arquitectura; comunicación; protocolos de interacción, actos comunicativos y 
lenguajes contenidos; gestión de agentes y transporte de mensajes78. 
 
 

 
78 JAIMES RINCON y RUEDA VILLABONA, Op. cit., p. 78-79 
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Figura 18. Modelo metodología Gaia II 

 
 
Fuente. ZAMBONELLI, Franco; JENNINGS, Nicholas and WOOLDRIDGE, 
Michael. Developing Multiagent Systems: Gaia Methodology. En: ACM Trans on 
Software Engineering and Methodology. Vol. 12, No 3 (July 2003); p. 336. 
 
 
3.13 ARQUITECTURA TRES CAPAS 
 
 
Es una arquitectura en donde el desarrollo de un sistema se puede llevar a cabo 
en varios niveles y en caso de algún cambio sólo se modifica el nivel requerido. 
Esta arquitectura se divide en: 1) presentación que es el nivel donde se presenta 
el sistema al usuario, captura la información del mismo y se la comunica; 2) 
proceso o negocio que es el nivel donde se residen los programas que se 
ejecutan, recibiendo las peticiones del usuario y enviando las respuestas tras el 
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proceso; 3) datos que es el nivel donde residen los datos y esta formada por la 
base de datos donde reside toda la información que se debe almacenar del 
sistema79. Este modelo se muestra en la figura 19. 
 
 
Figura 19. Modelo de la arquitectura en tres capas 

  
Fuente. 4CLERKS BUSINESS SOLUTIONS. ¿Metodología en el desarrollo de 
software actual? [Online], 2005. [Citado 30 agosto 2006]. Disponible en Internet: 
<http://www.4clerks.com/webb/diferencial_metodologia_1.php#metodologia>. 
 
 
3.14 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA REVISTA COLOMBIANA DE 
COMPUTACIÓN (SIRCC) 
 
 
La Revista Colombiana de Computación es una publicación semestral auspiciada 
por la Universidad Autónoma de Bucaramanga con la participación de la 
comunidad académica colombiana. Su principal propósito es publicar artículos 
originales en temas de interés para la comunidad de las ciencias 
computacionales.). 
 
Los artículos pueden mostrar el resultado de investigaciones puras o aplicadas, o 
describir estados del arte originales (tutoriales). 
 
Esta es una publicación auspiciada por la facultad de Ingeniería de Sistemas y el 
Laboratorio de Cómputo Especializado de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga80 . 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y debido a la necesidad de administrar, 
recuperar y diseminar la información manejada por la RCC, surge el SIRCC como 
una solución computacional basada en agentes de software (sistema multiagente) 

 
79 RUBLE, David A. Análisis y Diseño práctico para sistemas cliente/servidor con GUI. México: 
Prentice-Hall, 1998. p. 206-207 
  
80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA. Revista Colombiana de Computación 
[online]. 2006 [citado octubre 19 de 2006]. Disponible en Internet en:  
<http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/> 
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haciendo uso de la metodología Gaia y construido siguiendo la arquitectura tres 
capas (datos, procesos y presentación). 
 
 
Tabla 5. Agentes del SIRCC y roles asociados 

Agente Roles asociados Descripción 

Usuario Usuario Se encarga de interactuar 
en el sistema gestionando 
los procesos pertinentes en 
el  mismo 

Gestión Gestor de la base de datos Correcta comunicación y 
funcionamiento de la base 
de datos del sistema 

Evaluador Se encarga de evaluar el 
artículo, sus correcciones y 
observaciones, durante su 
transcurso en la  RCC para 
ser publicado. 

Comité Se encarga de asignar el 
responsable del comité para 
un articulo, como también 
sus respectivos evaluadores 

Recepción Autor Se encarga de enviar los 
diferentes artículos a querer 
publicar en la revista (RCC) 

Gestor de correos Se encarga de la  recepción 
y distribución de los 
mensajes en el sistema. 

Legal Notificador 
 

Se encarga del envió de 
mensajes de alertas para el 
correcto desempeño en el 
ciclo de vida de un articulo 
durante su estancia en la 
RCC 

Comité Se encarga de ejecutar los 
diferentes tipos de 
sanciones, a su respectivo 
encargado una vez se ha 
incumplido con el ciclo de 
vida de un articulo en la 
RCC 

  
Fuente. Autores del proyecto 
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A través del SIRCC se puede llevar a cabo la recepción de artículos, selección de 
evaluadores, envío de artículos a evaluación, recepción de evaluaciones, 
selección de artículos (basado en evaluaciones) y creación de la revista. El SIRCC 
está conformado por cinco agentes con sus respectivos roles, los cuales se 
muestran en la tabla 5.   
 
Cada uno de estos agentes, trabaja en conjunto para llevar a cabo cada una de 
las funciones y tareas para las cuales el SIRCC fue diseñado. 
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4. RESULTADOS 
 

 
Inicialmente se presenta la explicación de la arquitectura tres capas del sistema 
SIRCC y la forma en que se llevo a cabo el proceso de prueba y depuración según 
mencionada arquitectura. Posteriormente se describe el proceso de ejecución 
planteado para llevar a cabo la realización de la aplicación de técnicas de prueba 
de software al sistema SIRCC así como la especificación de las actividades 
desarrolladas, las cuales se detallan más a fondo en la sección de anexos. 
 
 
4.1 LA ARQUITECTURA TRES CAPAS EN EL MODELO SIRCC 
 
 
El sistema SIRCC está estructurado en base a la arquitectura tres capas. La figura 
20 muestra el modelo tres capas para el SIRCC. En la primera capa se presenta la 
visualización del sistema, esto se hace a través de un navegador. En la segunda 
capa se encuentra  el servidor del sistema denominado tomcat en cual se puede 
hacer uso de tecnologías tales como: jsp, html y servlet; y los agentes de software 
programados a través de JADE, que es una herramienta de JAVA especial para el 
manejo de agentes. En la tercera y última capa se encuentra la base de datos del 
sistema gestionada a través de MySQL. 
 
El primer nivel sobre el cual se realizará el proceso de inspección y pruebas es la 
de datos en donde se encuentra inmersa la base de datos del sistema, 
posteriormente se dará paso al nivel de proceso o del negocio donde se evaluarán 
los agentes y por último se pasará al nivel de presentación donde se valorará el 
sistema de acuerdo a los requerimientos del usuario. Todo este proceso se llevará 
a cabo teniendo en cuenta el ciclo de pruebas y la metodología Gaia. 
 
 
Figura 20. Arquitectura tres capas para el sistema SIRCC 

 
 
Fuente. Autores del proyecto 
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4.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 
El proceso de ejecución que se describe a continuación tiene como objetivo 
primordial integrar las principales actividades aplicables al proceso de prueba del 
SIRCC (aseguramiento de la calidad, pruebas de software y reingeniería) junto 
con su metodología de desarrollo (metodología Gaia 2). 
 
La base de este proceso se centra en la información descrita con anterioridad en 
este documento y el propósito general del proyecto “Aplicación de Técnicas de 
Pruebas de Software al Sistema SIRCC”. La integración de cada uno de los 
componentes del desarrollo de este proyecto se muestra en la figura 21.  
 
 
Figura 21.  Proceso de ejecución de las actividades de prueba aplicables al SIRCC 

 
Fuente. Autores del proyecto 
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4.2.1 Descripción de la secuencia del proceso de ejecución 
 
 
4.2.1.1 Plan de proyecto.  En esta primera parte del proceso llevo a cabo la 
elaboración del plan de proyecto que se siguió para el desarrollo de las pruebas 
que se aplicaron al SIRCC. Este plan es un documento en donde se describen los 
trabajos que se realizaron. Se definió un conjunto de tareas, coordinadas en el 
tiempo, así como los recursos para cumplir con esta labor. El plan debe especificar 
que hay que hacer y quién lo realizará. Ver figura 21 numeral 1. 
 
 
4.2.1.2 Plan de SQA.  En esta etapa se llevo a cabo la elaboración del plan de 
aseguramiento de la calidad, donde quedaron consignadas cada una de las 
normas y políticas que era necesario seguir, además de las actividades necesarias 
para asegurar la calidad del software y de las pruebas que debían aplicarse al 
SIRCC. Ver figura 21 numeral 2. 
 
 
4.2.1.3 Plan de verificación y validación.  Se elaboro el plan de verificación y 
validación para llevar a cabo el desarrollo de las pruebas, esto garantizó que la 
aplicación de las pruebas se realizara de forma adecuada y que se pudieran 
obtener resultados más exactos que contribuyeran a lograr la consecución de un 
sistema de mayor calidad y desempeño. La actividad de verificación y validación 
se llevo a cabo a medida que se realizaba el proceso completo de pruebas, en 
cada una de sus etapas. Ver figura 21 numeral 3. 
 
 
4.2.1.4 Plan de Medida.  Se elaboro el plan de medida en donde se especificaron 
los estándares, prácticas y convenciones que debían ser utilizados durante el 
desarrollo del proyecto. Además, de las métricas de software que fueron 
implementadas  durante el proceso de prueba al SIRCC. Ver figura 21 numeral 4. 
 
 
4.2.1.5 Informes de inspección.  Se llevaron a cabo un conjunto de inspecciones 
iniciales al sistema, con el fin de obtener una visión global del mismo que pudiera 
usarse como base para la posterior aplicación de las métricas y ejecución de las 
pruebas. Este es un tipo de inspección no formal que se llevo a cabo siguiendo la 
arquitectura tres capas del sistema especificada en el apartado 6.1. Ver figura 21 
numeral 5. 
 
 
4.2.1.6 Desarrollo de métricas.  Con base en el plan de medida y la especificación 
de las métricas de software que se implementaron, se realizó el desarrollo de las 
mismas, las cuales quedaron consignadas en un documento anexo al plan de 
medida. Ver figura 21 numeral 6 
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Las métricas seleccionadas para aplicarse son las siguientes: métricas de calidad 
(factores de McCall), métricas de diseño (métricas de complejidad ciclomática que 
son la  base para el diseño de pruebas de caja blanca), métricas de código fuente 
y métricas de prueba. 
 
 
4.2.1.7 Estrategia de prueba.  El modelo a utilizar para este caso específico es el 
ciclo en uve, donde se hace una descripción de las etapas del ciclo de vida y el 
tipo de pruebas asociadas a ellas. Se determino tomar como referencia este 
modelo para llevar a cabo las pruebas al SIRCC, dado que este modelo integra el 
diseño de los casos de prueba en una serie de pasos bien coordinados a través de 
la creación de diferentes niveles de prueba. En base a este modelo se hace la 
integración de la metodología de desarrollo gaia, la verificación y validación del 
sistema y la arquitectura tres capas. 
  
Ahora bien, la metodología Gaia incluye las fases de análisis, diseño 
arquitectónico y diseño detallado. Las fases de requisitos e implementación se 
ejecutan pero no hacen parte como tal de la metodología. De esta forma y 
teniendo en cuenta mencionadas fases se hizo un paralelo con las incluidas en el 
ciclo de pruebas uve, encontrándose una similitud entre ellas por lo cual se realizó 
la integración de las fases de Gaia al ciclo uve, al mismo tiempo que se asocio a 
cada una de ellas las respectivas pruebas especificadas en el modelo teniendo en 
cuenta que los agentes son software y por lo tanto se pueden aplicar técnicas de 
prueba de software tradicionales. 
 
Por otra parte, se integro al modelo el proceso de verificación y validación con el 
fin de garantizar que el proceso de prueba se ajustará a los parámetros y 
lineamientos establecidos permitiendo obtener mejores resultados. 
 
Cada uno de los procesos mencionados anteriormente se llevaron a cabo 
siguiendo la arquitectura tres capas de construcción del sistema que está 
compuesta por: capa de datos (base de datos y código), capa de procesos 
(módulos y agentes) y capa de presentación (interfaz). Esto indica que el proceso 
de pruebas para el SIRCC comenzó desde la parte de la capa de datos 
moviéndose en forma ascendente por el modelo hasta llegar a la fase inicial de los 
requisitos de usuario que hace parte de la capa de presentación. Ver figura 21 
numeral 7. 
 
En la figura 22 se muestra la integración del ciclo uve, las pruebas, las fases de 
reingeniería, la verificación y validación y la arquitectura tres capas. 
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Figura 22. Integración de la metodología Gaia y la arquitectura tres capas al 
proceso de prueba del SIRCC 

 
Fuente.  Autores del proyecto 
 
 
4.2.1.8 Plan de prueba.  Se realizó el plan de prueba donde se especifico el 
enfoque, los recursos, y el esquema de actividades de prueba, así como los 
elementos a probar, las características, las actividades de prueba, el personal 
responsable y los riesgos asociados. Ver figura 21 numeral 8. 
 
 
4.2.1.9 Especificación del diseño de las pruebas.  Documento en el cual se 
especificaron los refinamientos necesarios sobre el enfoque general reflejado en el 
plan y se identificaron las características que se debían probar con el diseño de 
las pruebas. Ver figura 21 numeral 9. 
 
 
4.2.1.10 Especificación de casos de prueba y procedimiento.  Cada documento en 
el cual se definieron los casos de prueba y su respectivo procedimiento de 
ejecución que se identificaron por una especificación del diseño de las pruebas. 
Por cada componente del sistema a probar se definió uno o más casos de prueba, 
según sea necesario. Ver figura 21 numeral 10. 
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4.2.1.11 Ciclo de ejecución de las pruebas.  Luego de creadas las 
especificaciones del diseño de las pruebas y la especificación de las mismas  se 
realizó  la ejecución de un algoritmo, el cual estaba compuesto por un proceso de 
cumplimiento de las pruebas, por medio de una pregunta que enfatizaba en la 
agregación de casos de prueba; esto significaba que el algoritmo solo podía 
ejecutar una prueba a la vez, y terminaría  cuando ya no existieran más casos de 
prueba para ejecutar. 
 
Cuando comenzaba la ejecución se verificaba si habían ocurrido errores se 
identificaba el tipo de error, se documentaba y se   determinaba si estaban 
enfocados hacia el diseño de las pruebas o hacia defectos en el software como tal. 
Cuando se encontraban errores en el diseño de las pruebas lo que se hacia era un 
rediseño de ellas para posteriormente volverlas a ejecutar. Si los defectos 
encontrados son en el software se hacia una depuración del sistema aplicando el 
proceso de reingeniería que a su vez estaba asociada a la metodología de 
desarrollo Gaia y se volvía a ejecutar nuevamente la prueba, si ya no se 
detectaban errores se pasaba a una fase de comprobación de la terminación de 
las pruebas La comprobación se hacia determinando si era necesario ejecutar 
pruebas adicionales, si era así se iniciaba nuevamente el proceso,  si no era 
necesario, se procedía a evaluar el resultado de las pruebas lo cual quedaría 
consignado en el documento informe de resumen de las pruebas. Ver figura 21 
numeral 11. 
 
Todo el modelo descrito en la figura 21 engloba el proceso de aseguramiento de la 
calidad de las pruebas a aplicar al sistema SIRCC. 
 
 
4.3 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE PRUEBA PARA EL SIRCC 
 
 
Para poder llevar a cabo el proceso de prueba para el SIRCC, fue necesario 
determinar que técnicas de prueba de las mencionadas con anterioridad en este 
documento se ajustaban mejor a las especificaciones del SIRCC. Inicialmente se 
realiza una comparación de las técnicas de caja blanca, la cual se puede observar 
en al tabla 6. 
 
Con base en la comparación realizada en la tabla 6, se llegó a la conclusión de 
que la técnica más apropiada para llevar a cabo el proceso de prueba en el 
SIRCC, era la de cobertura de caminos ya que permitía obtener una mayor 
comprensión del código, descubriendo posibles errores de ejecución haciendo 
más efectivas las pruebas y los posibles resultados. Aunque los bucles dentro de 
esta técnica generen inconvenientes, se toma esta técnica por ser la más 
completa y cubrir las anteriores. 
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Tabla 6. Cuadro Comparativo de las Técnicas de Prueba de Caja Blanca 

Técnica Descripción Desventajas 

Cobertura de 
sentencias 

Se trata de generar los casos de 
prueba necesarios para que cada 
sentencia o instrucción del 
programa se ejecute al menos 
una vez 

Realiza una cobertura 
solamente necesaria pero 
es insuficiente 

Cobertura de 
decisiones 

Se trata de generar casos de 
prueba para que cada decisión 
tenga, por lo menos una vez, un 
resultado verdadero y al menos 
un resultado falso. 

Suficiente solo si las 
condiciones son simples 

Cobertura de 
condiciones 

Se trata de generar casos de 
prueba para que cada condición 
lógica de cada decisión adopte 
un valor verdadero al menos una 
vez.  

No garantiza la cobertura 
de decisión, por lo tanto 
es insuficiente 

Cobertura de 
decisión/condición 

Garantiza las coberturas de 
condición y decisión 
simultáneamente 

Es difícil de probar 
cuando la expresión es 
compleja 
 

Cobertura de 
condición múltiple 

Se busca garantizar que se 
toman todas las combinaciones 
posibles de las condiciones 
dentro de cada decisión 

Mínima para programas 
con condiciones múltiples 
 
No siempre son posibles 
todas las combinaciones 
de condiciones 

Cobertura de 
caminos 

Se busca obtener un conjunto de 
caminos básicos de ejecución 
linealmente independientes en 
los cuales se introduce por lo 
menos un nuevo conjunto de 
sentencias de proceso o nuevas 
condiciones 

Los bucles constituyen el 
elemento de los 
programas que genera un 
mayor número de 
problemas para esta 
técnica. 

Fuente. Autores del proyecto 
 
 
En la tabla 7 se puede ver la comparación de las técnicas de caja negra. 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla 7, se selecciono como prueba 
complementaria a la técnica de caja blanca, la técnica de caja negra denominada 
particiones equivalentes, ya que es la más completa al considerar estados válidos 
y no válidos  para condiciones de entrada, lo que permite detectar errores y reducir 
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de esta forma el número de casos de prueba que se deberán implementar, 
además de ser la que requiere menor esfuerzo en su implementación. 
 
 
Tabla 7. Cuadro Comparativo de las Técnicas de Prueba de Caja Negra 

Técnica Descripción Desventajas 

Particiones o 
clases de 
equivalencia 

Divide el campo de entrada de un 
programa en clases de datos de los 
que se pueden derivar casos de 
prueba. Una clase de equivalencia 
representa un conjunto de estados 
válidos o no válidos para condiciones 
de entrada, las cuales pueden ser un 
valor numérico específico, un conjunto 
de valores relacionados o una 
condición lógica. Este tipo de técnica, 
se enfoca principalmente a descubrir 
clases de errores, reduciendo así el 
número de casos de prueba que hay 
que desarrollar 

Se consideran los límites de 
las clases pero no en todo su 
contexto 

Análisis de 
valores límites 

Se generan casos de prueba que 
ejerciten los valores límites del campo 
de entrada. En lugar de seleccionar 
cualquier elemento de una clase de 
equivalencia, el análisis de valores 
límites lleva a la elección de casos de 
prueba en los extremos de la clase 
 

Es exhaustiva. Se debe 
tomar en cuenta todos los 
posibles valores a probar.  
 
Posee un cierto grado de 
complejidad al momento de 
usarse porque su aplicación 
posee múltiples matices que 
requieren un gran cuidado a 
la hora de diseñar las 
pruebas 

Conjetura de 
errores 

La idea básica de esta técnica es 
enumerar una lista de equivocaciones 
que se puedan cometer por parte de 
los desarrolladores y de las situaciones 
propensas a ciertos errores.  

Subjetiva. Basada en la 
habilidad de quien hace las 
pruebas para detectar 
errores. 

Prueba de 
comparación 

Esta técnica permite probar diferentes 
versiones de un mismo sistema 
haciendo uso de otras técnicas de caja 
negra. Si las salidas producidas por las 
diferentes versiones son idénticas, se 
asume que todas las implementaciones 
son correctas. Si la salida es diferente, 
se investigan todas las aplicaciones 
para determinar el defecto responsable 
de la diferencia en una o más 
versiones.  

Solo aplicable en sistemas 
con diferentes versiones 

Fuente. Autores del proyecto 
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Para llevar a cabo la aplicación de estas técnicas seleccionadas, inicialmente se 
procederá a ejecutar las de caja negra y posteriormente según los resultados 
obtenidos se ejecutarán las de caja blanca. Se tomo esta decisión debido a que 
las técnicas de caja negra identifican posibles errores dentro del sistema en una 
ubicación específica, lo que proporciona mayor efectividad en la aplicación de las 
técnicas de caja blanca. 
 
El desarrollo de estas técnicas, se encuentra detallado en la sección de anexos 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

Integrar en un solo proceso de desarrollo las actividades de aseguramiento de la 
calidad; el proceso de prueba; el proceso de reingeniería; la arquitectura tres 
capas y la metodología gaia, que fue la metodología utilizada para el análisis, 
diseño e implementación del SIRCC, ha permitido que se pueda llevar a cabo en 
forma eficiente cada uno de los procesos descritos en ella, con el fin de obtener un 
sistema de calidad, que realmente se adapte a las necesidades de manejo de 
información que se han presentado en el LCC con respecto a la RCC. 
 
 
La aplicación de las actividades de aseguramiento de la calidad tales como: 
métricas de software, plan de SQA y procedimientos de verificación y validación a 
lo largo del proceso de prueba del sistema SIRCC, posibilitan la evaluación del 
mismo y aseguran el mejoramiento y la renovación del sistema SIRCC, siguiendo 
unas políticas de calidad que satisfarán los requerimientos inicialmente planteados 
con base a la detección y depuración de cada uno de los errores encontrados a 
medida que se ejecute el proceso de prueba. 
 
 
El proceso de reingeniería posibilita que con base en los resultados obtenidos de 
los casos de prueba aplicados al sistema SIRCC y la posterior detección de 
errores se identifique en que parte del proceso esta inmerso y con que fase de la 
metodología gaia está asociada. Con base en esto, se hace una depuración del 
sistema siguiendo los lineamientos establecidos por la metodología y el ciclo de 
reingeniería. 
 
 
La aplicación de pruebas de software a sistemas Multiagentes se logra realizar 
porque los agentes son en definitiva software como tal. 
 
 
La utilización de métricas de software permitió obtener una visión más amplia del 
sistema debido a que a través de ellas se logró tener claridad sobre la estructura 
lógica del sistema. 
 
 
La Reingeniería permitió desarrollar un nuevo diseño del sistema, en base a los 
resultados obtenidos en las pruebas realizadas. 
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Gaia por ser una metodología relativamente nueva carece de fases fundamentales 
como la de pruebas y mantenimiento, dado que gran parte de ella se enfoca en las 
demás fases del ciclo de vida. 
 
 
Al realizar la integración de los diferentes componentes utilizados en este 
proyecto, se evidenció la creación de una nueva metodología de ejecución de 
pruebas para sistemas basados en agentes de software, que puede ser utilizada 
para futuros trabajos relacionados. 
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Plan de proyecto 
 

1. Introducción 

 
El plan de proyecto que se describe a continuación define cada una de las actividades que 
deben llevarse a cabo para realizar el proceso de prueba que se aplicará al sistema 
SIRCC, con el fin de tener una guía de desarrollo en términos de la arquitectura tres capas, 
la metodología gaia y el proceso de reingeniería. 

 

1.1 Propósito 

 
El propósito de este plan es identificar y detallar todas las actividades en general, 
requeridas para ejecutar y evaluar el proceso de prueba que va a ser aplicado al sistema 
SIRCC y que se encuentran asociadas al proceso de ejecución determinado para tal fin. 

 

1.2 Alcance 

 
El plan de proyecto es la base que describe todas las actividades y procesos que van a ser 
utilizados y desarrollados en la aplicación de pruebas de software al sistema SIRCC. Este 
plan sirve como guía durante todo el desarrollo del proyecto, ya que permite verificar que 
las actividades que se planearon se estén llevando a cabo. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 

 
Inspección: actividad de garantía de calidad del software que se encarga de verificar la 
concordancia de los requisitos y especificaciones del sistemas con el producto final 
construido. 
 
Prueba: actividad en la cual un sistema o uno de sus componentes se ejecutan en 
circunstancias previamente especificadas, los resultados se observan y registran y se 
realiza la evaluación de algún aspecto. 
 
Depuración: proceso de localizar, analizar y corregir los defectos que se sospecha que 
contiene el software 

 

1.4 Referencias 

 
• Plan de aseguramiento de la calidad del software 

• Plan de verificación y validación 

• Plan de prueba 

• Plan de medida 
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2. Fases del Plan  

 

Para el desarrollo de la aplicación de técnicas de prueba de software al sistema SIRCC, 
será necesario seguir las fases de la metodología gaia y el proceso de reingeniería. La 
estrategia de aplicación de pruebas, esta directamente relacionada con la metodología 
gaia, a cada fase de ella está asociada una técnica de prueba que se debe ejecutar., con 
base en los resultados obtenidos se identificará a que parte del proceso de reingeniería se 
debe acceder para depurar los errores detectados. 
 
 
Este plan estará dividido entres fases: 
 

• Fase de inspección y evaluación 

• Fase de prueba 

• Fase de depuración 

 
 
Tabla 1. Fases del plan de proyecto del proceso de pruebas del SIRCC 

 

 
Fase No. De Iteraciones Comienzo Finalización 

 

Fase de inspección y evaluación 2 Semana 21 Semana 22 

Fase de prueba 3 Semana 22 Semana 35 

Fase de depuración 3 Semana 35 Semana 42 

 
 

En la tabla 2 se  describe cada fase y los resultados obtenidos. 
 
 
Tabla 2. Descripción de las fases del plan de proyecto  

 

 
Fase Descripción Resultados Obtenidos 

Fase de inspección y 
evaluación 

En esta fase se realiza una 
revisión inicial del sistema 
SIRCC, con el fin de detectar 
defectos y/o errores iniciales 
que puedan servir como base 
para la optimización del diseño 
y ejecución de los casos de 
prueba. 

Al final de la fase de 
inspección y evaluación se 
obtiene una visión general de 
los principales componentes 
del sistema según la cantidad 
de defectos y/o errores 
encontrados. Se generan 
informes de inspección y de 
errores. 

Fase de prueba En esta fase se realiza la 
planeación, diseño y ejecución 
de las pruebas necesarias para 
validar la funcionalidad del 
sistema. 

Información acerca del estado 
actual del sistema, en donde 
se evidencian  defectos y/o 
errores encontrados en el 
sistema o en los casos de 
prueba aplicados. Se genera 
el plan de pruebas, el diseño 
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de las pruebas, la 
especificación de los casos 
de prueba, el procedimiento 
de las pruebas y el informe 
resumen de las pruebas  

Fase de depuración En esta fase se procede a 
realizar la depuración de los 
defectos y/o errores 
encontrados en el sistema, 
esto se hace con base en los 
resultados obtenidos de la 
ejecución de las pruebas. Se 
integra a esta fase el proceso 
de reingeniería, ya que con 
base en el se realiza la 
depuración del sistema. 

Obtención de mejoramiento 
en la funcionalidad del 
sistema SIRCC. 

 
 

3. Objetivos de cada iteración 

 
En cada fase se deben desarrollar varias iteraciones, por medio de las cuales se busca: 
 

• Asegurar la correcta aplicación y ejecución de cada actividad especificada en cada fase 

• Detectar la mayor cantidad de defectos y/o errores en cada actividad ejecutada 

• Verificar que el sistema se ha depurado correctamente de acuerdo a los resultados 
obtenidos  

 

4. Recursos del plan  

 

4.1 Organización y responsables 

 
La organización del proyecto esta dividido de la siguiente forma: 
 

• Gestor del proyecto: Juan Carlos García Ojeda 

• Ingeniería de software: Madeleyne Pérez González y Francis Jair Roa Becerra 

 

4.2 Plan de equipo 

 
El gestor del proyecto se encarga de  suministrar dirección técnica, supervisar el proceso 
de aseguramiento de la calidad, el proceso de verificación y validación y el proceso de 
pruebas, así como administrar y corregir los reportes  e informes entregados 
 
En la parte de ingeniería de software se llevará a cabo la revisión e inspección inicial y final 
del sistema, la verificación y validación del proceso de prueba, el proceso de 
aseguramiento de la calidad de las actividades a realizar, la implementación de 
correcciones al sistema y la generación de planes, plantillas e informes finales. 
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5. Mecanismos de control del proyecto 

 
Ver plan de aseguramiento de la calidad del software, plan de verificación y validación y 
plan de prueba 

 

6. Costo  

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Valor Unitario Valor Total 

Recursos Humanos    

Estudiantes 11 Meses 2 $ 520.000 $ 11.440.000 

Director del Proyecto 8 Meses 1 $ 250.000 $2.000.000 

Asesor  8 Meses 1 $250.000 $2.000.000 

   Subtotal $15.440.000   

Recursos Técnicos    

Equipos    

Computador  2 $ 3.500.000 $ 7.000.000 

Impresora  1 $ 300.000 $ 300.000 

Escáner  1 $110.000 $110.000 

Quemadora  1 $40.000 $40.000 

Fotocopias   $ 95.000 $ 95.000 

  7. Subtotal $7.545.000 

Papelería     

Resma de papel  4 $ 22.000 $ 88.000 

Cartuchos impresora  2 $ 90.000 $ 180.000 

Recarga de Cartuchos  4 $ 30.000 $120.000 

Libros  4 $ 80.000 $ 320.000 

Caja de 10 CD-R  1 $ 20.000 $ 20.000 

Empastes  7 $ 5.000 $35.000 

  Subtotal $763.000 

G. Complementarios    

Transporte  11 Meses 2 $ 114.000 $ 2.508.000 

  Subtotal $2.508.000 

  TOTAL $ 26.256.000 

 
 

7.      Métricas  

 
Ver plan de medida 

 

8. Métodos, herramientas y metodologías  

 
Para llevar a cabo el proceso de prueba se requiere de las siguientes herramientas: 

  

• Manejador de base de datos MySQL 

• Servidor Tomcat 

• JSP 
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• JAVA (JADE) 

• AUML 

• Dreamweaver  

• Visual paradigm 

 

9. Lista de entregas  

                
• Plan de medida 

• Plan de aseguramiento de la calidad del software 

• Plan de verificación y validación 

• Plan de prueba 

• Especificación de diseño de las pruebas 

• Especificación de casos de prueba y procedimiento 

• Informe de inspecciones 

• Plan de proyecto 

• Informe resumen de pruebas 

• Informe final del proyecto 
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Historial de Revisiones 
 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

11/08/2006 1.0 Elaboración del plan de 
aseguramiento de la calidad para el 
sistema SIRCC 

Madeleyne Pérez  

Francis Jair Roa  
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Plan de Aseguramiento de la Calidad 
 

1.      Introducción 

 
El plan de aseguramiento de la calidad del software (SQAP)  descrito a continuación define 
las actividades específicas de calidad  a llevar a cabo en el proyecto “Aplicación de 
Técnicas de Prueba de Software al Sistema SIRCC”.  En él se detallan los productos que 
se van a revisar y los estándares, normas o métodos a aplicar; los métodos y 
procedimientos que se utilizarán para revisar que la elaboración de los productos se realice 
como los establece el modelo de ciclo de vida del proyecto; y procedimientos para informar 
a los responsables de los productos los defectos encontrados y realizar un seguimiento de 
dichos defectos hasta su corrección. 

 

1.1      Propósito 

 
El propósito de este documento es proporcionar la normatividad relacionada con el 
aseguramiento de calidad requerida para la supervisión del proceso de prueba aplicable al 
sistema SIRCC. 

 

1.2      Alcance 

 
El SQAP se aplicará durante todo el proceso de prueba al sistema SIRCC, con el fin de 
asegurar la calidad de cada una de las actividades realizadas así como de los informes y 
documentos obtenidos en ellas. 

 

1.3      Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 
ANSI: American Nacional Standard Institute (Instituto Nacional Americano de Estándares) 
 
ESA: European Space Agency (Agencia de Espacio Europea). Estándares de Ingeniería de 
Software 
 
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos) 
 
SQA: Software Quality Assurance (Aseguramiento de la calidad del software) 
 
SQAP: Software Quality Assurance Plan (Plan de Aseguramiento de la calidad del 
software) 

 

1.4      Referencias 

 

• Plan de medida 

• Plan de verificación y validación 
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• Plan de prueba 

• Informe de inspecciones 

 

2. Objetivos de la Calidad 

 
• Proporcionar un esquema de lineamientos y estándares que permitan hacer un 
seguimiento al proceso de prueba del SIRCC 

• Evaluar la calidad del sistema en base a los lineamientos y métricas establecidos en el 
plan de medida 

• Proveer un esquema de verificación y validación del SIRCC a lo largo del proceso de 
prueba 

 

3. Gestión 

 
Los desarrolladores del proyecto Madeleyne Pérez y Francis Roa, los evaluadores Daniel 
Arenas y José Gregorio Hernández y el director Juan Calos García Ojeda son las personas 
que se encargarán de la supervisión de la calidad del proyecto y con base a su experiencia 
y habilidad de los mismos en esta área de podrá llevar a cabo el proceso de calidad del 
SIRCC. Los usuarios como la secretarias y las personas de la manipulación del sistema no 
interviene directamente en la calidad de la aplicación a pesar de hacer parte crucial del 
mismo porque ellos no lo supervisan.  

 

3.1     Organización 

 
Tabla 1. Organización de las responsabilidades en el proceso  prueba del SIRCC 

 

Fase Objetivo de Calidad Rol Responsable 

Evaluación Revisión de inicial del 
sistema para 
determinar el estado 
del mismo 

Revisor Madeleyne Pérez  
Francis Jair Roa 

Prueba Detectar errores 
existentes en el 
sistema que afecten 
su funcionalidad y 
eficiencia 

Tester Madeleyne Pérez  
Francis Jair Roa 

Requerimientos, 
análisis, diseño 
arquitectónico y 
diseño detallado  

Depurar errores 
detectados en estas 
fases de la 
metodología gaia 
según los resultados 
obtenidos de las 
pruebas y siguiendo el 
ciclo de reingeniería. 

Tester Madeleyne Pérez  
Francis Jair Roa 
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3.2  Tareas y Responsabilidades 

 
Tabla 2. Tareas y responsabilidades en el proceso de prueba del SIRCC 

 

Tarea Entregable asociado Responsable 

Planificación de métricas de 
software 

Plan de medida Madeleyne Pérez González 
Francis Jair Roa 

Planificación de la calidad Plan de SQA Madeleyne Pérez González 
Francis Jair Roa 

Planificación del proceso de 
verificación y validación del 
software 

Plan de verificación y 
validación del software 

Madeleyne Pérez González 
Francis Jair Roa 

Revisión del sistema Informes de inspección Madeleyne Pérez González 
Francis Jair Roa 

Planificación del proceso de 
prueba 

Plan de prueba (especificación 
del diseño de pruebas y 
especificación del 
procedimiento de prueba) 

Madeleyne Pérez González 
Francis Jair Roa 

Resultado de las Pruebas Informe resumen de pruebas Madeleyne Pérez González 
Francis Jair Roa 

 

4. Documentación 

 
• Plan de medida 

• Plan de verificación validación 

• Plan de prueba 

• Plan de especificación del diseño de pruebas 

• Plan de especificación de casos de prueba  

• Informes de inspección 

• Informes Resumen de prueba 

• Documentación de usuario (manual de usuario, manual técnico) 

 

5. Estándares y Guías 

 
ANSI/IEEE Std 730-1995 Estándares para el Plan de Aseguramiento de la Calidad del 
Software 

 
ANSI/IEEE Std 829-1983 Estándares para la documentación de pruebas de software 

 
ANSI/IEEE Std 1012-1986 Plan de Verificación y Validación del Software 

 
ANSI/IEEE Std 828-1990 Plan de Gestión de la Configuración del Software 
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ESA PSS-05-10 Guía para la Verificación y Validación del Software 
 

ESA PSS-05-11 Guía para el Aseguramiento de la Calidad del Software 
 

6. Métricas 

 
Ver plan de medida 
 

7. Revisiones 

 
Ver informe de inspecciones (uno por cada inspección realizada al sistema tomando en 
cuenta la arquitectura tres capas) 
 

8. Evaluación y Prueba 

 
Ver plan de verificación y validación del software y plan de prueba 

 

9. Herramientas, técnicas y metodologías 

 
Ver checklists de control de calidad del software 

10. Entrenamiento 

 
• Revisión de documentación relacionada con la calidad del software y el plan de SQA 

• Revisión de formato de plan de SQA 

• Revisión de planes de SQA desarrollados anteriormente en otros proyectos como base 
para el desarrollo del mismo 
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Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

17/08/2006 1.0 Inicio de la elaboración del plan de 
verificación y validación del software 
para el Sistema SIRCC 

Madeleyne Pérez 

Francis Jair Roa 

26/08/2006 1.0 Modificación del ítem de política de 
iteración de tareas 

Madeleyne Pérez 

Francis Jair Roa 

27/08/2006 1.0 Finalización de la elaboración del 
plan de verificación y validación del 
software 

Madeleyne Pérez 

Francis Jair Roa 
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Plan de Verificación y Validación del Software 

 

1.      Introducción 

El plan de verificación y validación del software (SVVP) que se describe a continuación 
define las actividades que se deben llevar a cabo para  verificar que el sistema que se está 
evaluando cumpla con los requisitos que fueron planteados inicialmente en cada fase de 
desarrollo del mismo, además de validar con base en el diseño de pruebas la correcta 
funcionalidad y ajuste del sistema a todos los requerimientos definidos con anterioridad. En 
el SVVP se detallan las tareas, métodos y criterios de validación a aplicar; los 
procedimientos que permiten administrar cada unas de las tareas de la verificación y 
validación y los respectivos informes de las mismas.  

 

1.1 Propósito 

 
El propósito de este plan es describir de forma detallada las políticas y lineamientos, así 
como los métodos y herramientas a utilizar en la verificación y validación del sistema 
SIRCC. 
 

1.2 Alcance 

 

El plan de verificación y validación se aplicará durante todo el proceso de prueba al 
sistema SIRCC, así como a las demás fases del ciclo de vida donde sea requerido con 
base en el resultado de las mismas y la aplicación del proceso de reingeniería. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 
Inspecciones: actividad de garantía de calidad del software que se encarga de verificar la 
concordancia de los requisitos y especificaciones del sistemas con el producto final 
construido. 
 
Verificación y validación del software: Conjunto de procedimientos, actividades, técnicas y 
herramientas que se utilizan, paralelamente al desarrollo del software, para asegurar que 
un producto resuelve un problema inicialmente planteado. 
 
ESA: European Space Agency (Agencia de Espacio Europea). Estándares de Ingeniería de 
Software 
 

 SIRCC: Sistema de Información para la Revista Colombiana de Computación  
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SVVP: Software Verification and Validation Plan (Plan de verificación y validación del  
software) 

 

1.4 Referencias 

 
• Plan de Prueba 

• Plan de resolución de problemas 
 

2. Visión general de la verificación y validación 

 

2.1 Organización y Responsabilidades 

 
La validación y verificación del sistema SIRCC, se llevará a cabo durante la fase de 
prueba y en aquellas en las que se requiera después de la ejecución de las mismas, 
con base en el proceso de reingeniería. 
Las actividades, roles, y responsables se muestran en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Roles y responsabilidades en el proceso de verificación y validación del 
SIRCC 

 

Roles Actividades Responsables 

Gestor del Proyecto 
 

-Suministrar dirección 
técnica. 
-Supervisar el proceso de 
verificación y validación 
aplicado al SIRCC 
-Administrar y corregir los 
reportes  e informes 
entregados 
 

Juan Carlos García Ojeda 

Ingeniería de Sistemas 
 

- Revisión e inspección inicial 
y final del sistema SIRCC 
-Verificación y validación del 
proceso de prueba para el 
sistema SIRCC 
-Generación de planes de 
SVVP por cada prueba 
realizada y reportes finales. 
 

Madeleyne Pérez González 
Francis Jair Roa Becerra 

 

2.2 Programa de tiempos y resumen de recursos 

 
El proceso de verificación y validación se llevará a cabo durante todo el proceso de 
pruebas que serán aplicadas al SIRCC. De acuerdo a los resultados que se obtengan 
se realizará un proceso de reingeniería donde el proceso de verificación y validación 
se hará presente, con el fin de garantizar la corrección de cada uno de los errores 
encontrados. 
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El la tabla 2 se muestra el resumen de los recursos utilizados para la realización de 
las pruebas y los tiempos asignados, así como los responsables de llevar estas 
funciones. 
 
Tabla 2. Programa de tiempos y resumen de recursos 

    

Roles Responsable Función Recursos Duración 

Tester Madeleyne 
Pérez González 

Planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
proceso de 
prueba al 
sistema SIRCC 

Mysql, Tomcat 
5.0, 
Dreamweaver 
4.0, Visual 
paradigm for 
UML, manual 
técnico y de 
usuario de la 
aplicación 
anterior, 
computador 

3  meses 

Tester Francis Jair 
Roa Becerra 

Planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
proceso de 
prueba al 
sistema SIRCC 

Mysql, Tomcat 
5.0, 
Dreamweaver 
4.0, Visual 
paradigm for 
UML, manual 
técnico y de 
usuario, 
computador. 

3 meses 

 

2.3 Herramientas, técnicas y metodologías 

 
En la tabla 3 se muestran los métodos a utilizar en el proceso de validación y 
verificación al sistema SIRCC. Se hace necesario realizar una evaluación inicial de 
cada unos de las fases del ciclo de vida del sistema, de igual forma que al diseño y 
procedimiento de las pruebas, así como una verificación de las mismas, lo cual 
servirá como base para llevar a cabo el proceso de pruebas y su respectiva 
validación. 

 
Tabla 3. Métodos aplicables en el proceso de verificación y validación del sistema SIRCC 

 

Proceso 
 

Método Principal 

Verificación Inspecciones 
 

Validación Pruebas 
 

 

3. Verificación y Validación en la metodología Gaia 
 

A continuación se hace una relación de cada una de las fases de la metodología gaia, 
con las actividades de verificación y validación que se llevarán a cabo. Las fases de 
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requisitos, implementación y prueba no hacen parte integral de gaia, pero si la 
complementan ayudando mejorar su implementación. 
 

Tabla 4. La verificación y validación en la metodología Gaia 
 

Fases de la metodología Actividades de verificación 

Requisitos • Determinar el enfoque de verificación 

• Comprobar adecuación de los 
requisitos 

• Generar datos de prueba de 
aceptación 

Análisis • Determinar la consistencia del 
análisis con los requerimientos 
establecidos 

• verificar las características 
funcionales del sistema junto con las 
características del ambiente 
operacional en el cual se 
desempeñará el sistema. 

• Comprobar que los modelos 
preliminares de departamentos, roles, 
iteraciones y reglas de la RCC se 
ajustan a los requerimientos de las 
mismas. 

• Generar datos de prueba del sistema  

Diseño arquitectónico • Determinar la consistencia del diseño 
arquitectónico con el análisis. 

• Comprobar que los modelos de roles 
e interacción están totalmente 
adecuados a las necesidades del 
sistema.  

• Generar datos de prueba de 
integración 

Diseño detallado • Determinar la consistencia del diseño 
detallado con el diseño arquitectónico 

• Comprobar la consistencia del 
modelo de agentes  y sus roles con el 
modelo de servicios que se  requiere 
para comprender el rol de los agentes 

• Generar datos de pruebas de unidad 

Implementación • Determinar la consistencia respecto 
del diseño 

• Determinar la adecuación de la 
implementación 

 

Pruebas • Aplicar los datos de prueba 
generados en cada fase 

• Nueva ejecución de pruebas 
 

 

El proceso de validación se realiza a medida que se ejecutan cada unas de las 
pruebas definidas para el sistema. 
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4. Informes de la verificación y validación del software 

 
Ver informe de inspecciones 
Ver plan de pruebas 
 

5. Procedimientos Administrativos de la verificación y validación 

 

5.1 Informe y resolución de anomalías 

 
Ver plan de resolución de problemas 

 

5.2 Política de iteración de tareas 

 
Esta sección debe definir los criterios para decidir cuando se debe realizar 
nuevamente una actividad específica. 

 

Tabla 5.  Política de iteración de actividades en el sistema SIRCC 

 
Actividad Criterio Número de 

Iteraciones 
Responsable 

Inspección del 
software 

Cumplimiento con los 
requerimientos, 
atributos de calidad  y 
especificaciones para 
el software definidos 
inicialmente 

Se debe realizar una 
inspección al inicio 
del proceso de 
prueba y otra al final 

Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa  

Estrategia de prueba 
y diseño de los casos 
de prueba 

Defectos o errores 
encontrados a través 
de la aplicación de 
inspecciones 

Se debe realizar 
hasta que se 
verifique que no se 
encuentran defectos  
en los casos de 
prueba diseñados y 
la estrategia de 
aplicación de las 
pruebas 

Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa  

Ejecución de las 
pruebas 

Defectos encontrados 
en el software 

En este caso se 
debe realizar el 
número de 
iteraciones que se 
estimen 
convenientes, hasta 
que el error haya 
sido depurado y el 
resultado sea el 
esperado. 

Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa 

Documentación del 
proceso de prueba 

Verificación de la 
conformidad del 

Se debe realizar a 
medida que se van 

Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa 
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del sistema SIRCC contenido de cada 
documento generado 
con lo especificado 
en los estándares 
utilizados para su 
desarrollo y con los 
resultados obtenidos 
después de la 
ejecución de cada 
actividad. 

produciendo 
resultados 

 

5.3 Estándares, prácticas y convenciones 

 
ESA PSS-05-10 Issue 1 Revision 1 Guide to Software Verification and Validation. 
March 1995 
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Anexo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de Técnicas de Prueba de Software al 
Sistema SIRCC 
Plan de medida 

 
Versión 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 

 

 

 

Historial de Revisiones 
 
 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

24/08/2006 1.0 Inicio de elaboración del plan de 
medida  para el sistema SIRCC 

Madeleyne Pérez  

Francis Jair Roa 

26/08/2006 1.0 Finalización de la elaboración del  
plan de medida 

Madeleyne Pérez  

Francis Jair Roa 
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Plan de Medida 
 

1.      Introducción 
 

El plan de medida que se describe a continuación identifica y estructura cada una de las 
métricas que serán utilizadas para llevar a cabo el proceso de validación y prueba del 
sistema SIRCC, con el fin de valorar la calidad de cada uno de los componentes del 
software que fueron analizados, diseñados e implementados con base en la metodología 
gaia.  Cada una de las métricas propuestas proporciona una visión interna de cada una de 
las fases del ciclo de vida del software como base para el planteamiento, definición y 
ejecución de pruebas minuciosas. 

 

1.1     Propósito 

 

El propósito de este plan es identificar y describir de forma detallada, cada una de las 
métricas de software que serán implementadas en los procesos de prueba de software al 
sistema SIRCC, además de especificar los estándares, prácticas y convenciones a ser 
utilizadas durante el desarrollo de este proceso. 

 

1.2     Alcance 

 

El plan de medida se aplicará durante todo el proceso de prueba al sistema SIRCC y el 
proceso de depuración en donde se incluyen las actividades de reingeniería y la 
metodología gaia, dado que en esta instancia se requiere verificar las demás fases del ciclo 
de vida del sistema. 
 

1.3      Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 

 

Métrica de calidad: métricas que son usadas para demostrar niveles existentes de calidad y 
para monitorizar los esfuerzos continuos de mejoramiento en el proceso de desarrollo del 
software. 
 
Métrica del  código fuente: Las métricas del código fuente permiten determinar el volumen 
del programa y la longitud del mismo con base en unas medidas propuestas. 
 
Métrica de diseño: estas métricas permiten medir la complejidad y predecir la información 
crítica sobre la fiabilidad y el mantenimiento de un sistema, además de proporcionar una 
información detallada sobre los módulos de software para ayudar a resaltar las áreas de 
inestabilidad potencial.  

 
Métricas para pruebas: estas métricas ayudan a determinar el número de pruebas 
requeridas en los distintos niveles de prueba y para cubrir la prueba de un componente 
dado. 
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Métrica de software: Una métrica del software relata de alguna forma las medidas 
individuales sobre algún aspecto (por ejemplo: el número medio de errores encontrados 
por revisión o el número medio de errores encontrados por persona y hora en revisiones). 
 
JADE: Java Agent Development Framework  
 
JSP: Java Server Page 
 
SIRCC: Sistema de Información para la Revista Colombiana de Computación. 
 

2. Metas de Gestión  
 

Llevar a cabo el desarrollo de métricas de software por cada una de las fases del ciclo de 
vida (análisis, diseño arquitectónico y detallado, implementación y pruebas). Cada una de 
las métricas deberá ajustarse a las especificaciones definidas en cada una de ellas para su 
definición y posterior aplicación. 
 
Identificar y referenciar cada uno de los estándares prácticas y convenciones utilizadas 
durante la definición, especificación e implementación de las métricas a lo largo del 
proceso de prueba del sistema SIRCC. 
 
Analizar y documentar cada uno de los resultados obtenidos al aplicar cada unas de las 
métricas de software especificadas en este plan de medida. 
 

3. Métricas 

 
A continuación se describen cada una de las métricas que serán empleadas para llevar a 
cabo el proceso de prueba del sistema SIRCC, con el fin de asegurar la calidad de la 
aplicación. 
 

3.1 Métricas de calidad 

 

La métrica utilizada para medir la calidad del sistema SIRCC, son los factores de McCall, el 
cual analiza el producto desde tres puntos de vista de la calidad: operación del producto, 
revisión del producto y transición del producto, las cuales incluyen 11 factores de calidad 
subdivididos a su vez en una serie de métricas sobre las cuales se realizará la evaluación 
del software. La relación entre los factores de calidad y las métricas se puede ver en la 
tabla 1. 
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Tabla 1. Factores y métricas de calidad de McCall 

 
Factores de calidad  

 
 
 
 
Métricas 
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u
s
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b
ili

d
a
d
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p
e
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v
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a
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U
s
a
b
ili

d
a
d
 

Facilidad de auditoria    X   X     

Exactitud  X          

Estandarización de comunicación           X  

Compleción X           

Complejidad  X    X X     

Concisión   X  X X      

Consistencia X X   X X      

Estandarización de datos           X  

Tolerancia a errores  X          

Eficiencia de ejecución    X         

Capacidad de expansión   X    X      

Generalidad  X      X X X  

Independencia del hardware         X X   

Instrumentación     X X  X     

Modularidad  X   X X X X X X  

Operatividad   X        X 

Seguridad    X        

Auto documentación     X X X X X   

Simplicidad  X   X X X     

Independencia del sistema        X X   

Trazabilidad X           

Facilidad de formación           X 
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Cada factor de calidad se evaluará de acuerdo  con la siguiente relación: 
 

Fq = c1 * m1 +  c2 * m2 + c3 * m3 +….+  cn * mm 

 

Donde Fq es un factor de calidad del software, cn  son coeficientes de regresión y mm  son 
las métricas que afectan al factor de calidad. 
Las métricas se miden de forma subjetiva y van en forma de lista de comprobación  que se 
emplean para puntuar atributos específicos del software. El esquema de puntuación que 
propone McCall es una escala del 0 (bajo) al 10 (alto). 

 

3.2 Métricas de diseño 

 
Las métricas de diseño proporcionan una detallada información sobre los módulos de 
software durante el proceso de prueba, identificando las áreas de inestabilidad potencial. 
Las métricas de diseño que se utilizarán para llevar a cabo esta labor son las métricas de 
diseño arquitectónico que proporcionan información sobre la facilidad o dificultad asociada 
con la prueba de integración, y la métrica de complejidad ciclomática que proporciona una 
medida cuantitativa de la complejidad lógica del sistema. 
 
Las métricas de diseño arquitectónico se miden a través de la complejidad estructural, la 
complejidad de datos y la complejidad del sistema. 
 
Complejidad estructural. S (i) = f2 out (i).  
Donde fout (i) es la expansión del modulo i. la expansión fout indica el número de módulos 
inmediatamente subordinados al módulo i, es decir, el número de módulos que son 
invocados directamente por el módulo i. 
      
Complejidad de datos. D (i) = v (i) / [fout (i) + 1].  
Donde v (i) es el número de variables de entrada y salida del módulo i 
 
Complejidad del sistema. C (i) = S (i) + D (i). 
Es la suma de la complejidad estructural y de datos.   
 
Las métricas de diseño a nivel de componentes se miden a través de la complejidad 
ciclomática.                                                                                      
 
La complejidad ciclomática está basada en la teoría de grafos, la cual se puede calcular de 
tres formas: 
 
1. La complejidad ciclomática, V (G), de un grafo de flujo G se define como: V (G) = A-

N+2, donde A es el número de aristas del grafo de flujo y N es el número de nodos del 
mismo. 

2. La complejidad ciclomática, V (G), de un grafo de flujo G  también se define como: V 
(G) = P+1, donde P es el número de nodos predicado contenido en el grafo de flujo G. 

3. El número de regiones del grafo de flujo coincide con la complejidad ciclomática. 
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3.3 Métricas del código fuente 

 
Estas métricas utilizan una serie de medidas, que son: 
 
n1 = el número de operadores diferentes que aparecen en el programa 
n2 = el número de operandos diferentes que aparecen en el programa 
N1 = el número total de veces que aparece el operador 
N2 = el número total de veces que aparece el operando 
 
La longitud N se puede estimar como: 
 
N = n1 log2 n1+ n2 log2 n2   

 
El volumen V del programa se puede definir como: 
 
V= N log2 (n1+ n2) 
 

3.4 Métricas para pruebas 

 
La realización de estas métricas se hace en base a las métricas descritas anteriormente. 
Las métricas de prueba son la guía en el diseño y ejecución de casos de prueba. Aquí se 
debe calcular el porcentaje de esfuerzo global de pruebas. 
 
Usando la definición del volumen V de un programa, se calcula el nivel de programa NP, el 
cual es base para calcular el esfuerzo de la ciencia del software e, que llevará a determinar 
el porcentaje de esfuerzo de pruebas. 
 
NP = 1 / [(n1/2) / (N2/n2)] 
e = V/NP 
Porcentaje de esfuerzo de pruebas (k) = e (k)/∑ e (i) 

 

4. Estándares y Guías 

 
• Guías para programación 

 
Para llevar a cabo la depuración del sistema en la parte de implementación se 
utilizó el lenguaje de programación JAVA, utilizando la herramienta JADE para la 
creación y modificación de los agentes del sistema. 

 
• Guías para la interfaz de usuario 
 

Para el manejo de las interfaces del sistema se utilizó JSP 

 
• Guías para la Base de Datos 

 
Para el manejo de la Base de Datos se utilizó MySQL 
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•  Guías para documentación 
 

ANSI/IEEE Std 730-1995 Estándares para el Plan de Aseguramiento de la Calidad 
del Software 
 
ANSI/IEEE Std 829-1983 Estándares para la documentación de pruebas de 
software 
 
ANSI/IEEE Std 1012-1986 Plan de Verificación y Validación del Software 
 
ESA PSS-05-09 Guía para la Gestión de Configuración del Software 
 
ESA PSS-05-10 Guía para la Verificación y Validación del Software 
 
ESA PSS-05-11 Guía para el Aseguramiento de la Calidad del Software 
 
Plantillas como: 
 
Plan de Prueba 
 
Especificación del diseño de pruebas 
 
Especificación de los casos de prueba y procedimiento 
 
Histórico de pruebas 
 
Resumen de pruebas 
 
Errores 
 
Incidentes   

 
  Inspecciones   

 
Plan de medida 
 
Plan de resolución del problema 
 

5. Anexos 
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Anexo A 
 
 

Métricas de Calidad – Factores de McCall 
 

 
La aplicación de esta métrica  permite evidenciar el estado actual de la aplicación 
software con respecto a la calidad, teniendo en cuenta los siguientes factores 
seleccionados, con sus respectivas métricas. 
 
 

• Facilidad de Uso  o Usabilidad: Facilidad de operación, Facilidad de 
comunicación, Facilidad de Aprendizaje, Facilidad de Formación. 

 
 

• Integridad: Control de accesos, Facilidad de Seguridad 
 
 

• Fiabilidad: Exactitud o precisión, Consistencia, Tolerancia a fallos, 
Modularidad, Simplicidad. 

 
 

• Eficiencia: Eficiencia en ejecución, Eficiencia de almacenamiento. 
 
 

• Interoperabilidad: Modularidad, Normalización (o compatibilidad) de 
comunicaciones), Normalización (de datos), Estandarización en los datos. 

 
 

• Portabilidad: Auto descripción, Modularidad, Independencia entre el sistema 
y el software, Independencia del hardware. 

 
 
Cada métrica le corresponde un coeficiente  c1, c2, c3,…, cn y un peso m1, m2, 
m3,…, mn; los coeficientes fueron obtenidos a través de una ponderación dada 
con base a la prioridad que cada una de ellas tenía según criterio propio y el peso  
fue asignado en base a una escala de valoración de 0 a 10. Posteriormente a la 
realización del proceso mencionado anteriormente,  se aplicó la fórmula mostrada 
en la figura 1. 
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Figura 1. Fórmula de calidad de McCall 
 

 
 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería de software un enfoque práctico.  5 ed. 
Madrid: McGraw Hill, 2002. 601 p.  
 
Los resultados obtenidos se graficaron a través de un diagrama de barras para 
identificar el estado actual del sistema.  
 
En la figura 2, se muestra la aplicación de los factores anteriormente mencionados 
y el correspondiente diagrama de barras relacionado con los resultados obtenidos 
se muestra en la figura 3. 
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Figura 2.  Aplicación de factores de McCall al sistema SIRCC 
 

 
 
Fuente: autores del proyecto 
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Figura 3. Resultados de la evaluación realizada al SIRCC, según factores de 
McCall. 
 

 
 
Fuente: autores del proyecto 
 
Para hallar cada criterio de regresión se le asigno un peso de acuerdo al factor y a 
la métrica a evaluar, esto se muestra en la figura 2. Posteriormente se halló el 
valor de cada factor evaluado, obteniendo la información de la figura 3. Según esta 
información, se concluye que el sistema es portable, de acuerdo a que los factores 
que se encuentra por encima de 5 son los que están en condiciones relativamente 
favorables. También se observó que la fiabilidad y la integridad se encuentran  por 
debajo de lo que se esperaría del comportamiento del sistema respecto a ellos. 
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Anexo B 
 
 

Métricas relacionadas con el tamaño – Visión simplista de la calidad 
 
 

Los modelos de calidad requieren una planificación detallada y una cuidadosa 
recolección de medidas. Puede ser muy costoso incluso para un número reducido 
de factores, por lo que requieren recursos extras y, como consecuencia de ello, se 
usan con poca frecuencia. 
 
 
En la mayor parte de los casos se adopta una visión de la calidad mucho más 
restringida, basada únicamente en el número de fallos (defectos conocidos). 
 
 
La métrica de calidad única que se utiliza es la siguiente: 
 

 
Densidad de defectos = No de defectos / tamaño del producto 

 
 

El tamaño del producto se calcula sumando las líneas de código o sentencias, no 
se tienen en cuenta los comentarios ni los espacios.  
 
 
A continuación se muestra el cálculo del tamaño del SIRCC, con base en el 
número de líneas de código contenidas en él. Véase tabla 1 y 2. 
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Tabla 1. Número de Líneas de Código SIRCC para clases 
 

No Class (Java) Líneas 

1 AdministradorConexion 37 

2 AgenteGestion 15 

3 AgenteLegal 18 

4 AgenteRecepcion 14 

5 AgenteUsuario 20 

6 Articulo 903 

7 CicloGestion 45 

8 CicloLegal 143 

9 CicloLegalFinal 143 

10 CicloRecepcion 45 

11 Correo 262 

12 Evaluacion 262 

13 Libro 174 

14 Personal 1046 

15 Usuario 39 

 Total 3166 

 
Fuente: autores del proyecto 
 
Tabla 2. Número de Líneas de Código SIRCC para la interfaz 
 

No Interfaz Líneas 

1 actualizarCategoria 14 

2 actualizarDatosArticulos 63 

3 actualizarPublicacionesPersona. 24 

4 actualizarUsuario 42 

5 browserSniffer 106 

6 busquedaEvaluacion 198 

7 dynCalendar.css 32 

8 dynCalendar.html 22 

9 dynCalendar.js 241 

10 formaActualizarCategoria 104 

11 formaActualizarDatosArticulo 101 

12 formaActualizarUsuario 431 

13 formaBusquedaArticulo 60 

14 formaBusquedaEvaluacion 126 

15 formaDatosLibro 127 

16 formaNuevaCategoria 105 

17 formaNuevaEvaluacion 75 

18 formaNuevaPublicacion 74 



 117 

 

 

 

19 formaNuevoArticulo 24 

20 formaNuevoLibro 188 

21 formaUsuario 458 

22 guardarPublicaciones 22 

23 index 113 

24 listaArticulos 40 

25 listaLibros 27 

26 listaPersonal 42 

27 listaPersonalPublicaciones 42 

28 listaPublicaciones 42 

29 marcoIzquierdo.htm 20 

30 marcoPrincipal 35 

31 marcos.htm 16 

32 marcoSuperior.htm 59 

33 menuArticulos 55 

34 menuCategorias 57 

35 menuEvaluaciones 56 

36 menuLibros 58 

37 menuPersonal 57 

38 menureportes 58 

39 montarArt 16 

40 montarArticulo 22 

41 nuevaCategoria 17 

42 nuevaEvaluacion 36 

43 nuevoArticulo 63 

44 nuevoLibro 19 

45 nuevoUsuario 37 

46 publicacionesPersona 49 

47 reportes 110 

48 validaUsuario 18 

 Total 3801 

 
Fuente: autores del proyecto 
 
Tamaño del producto: 6967 Líneas de código 
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Anexo C 
 
 

Métricas del modelo del diseño 
 

 
A continuación se llevará a cabo el desarrollo de las métricas del modelo de 
diseño, que se especificaron en el plan de medida en el apartado 3.2. 
 
 

• Métricas del diseño arquitectónico.  Para llevar a cabo la realización de las 
métricas de diseño arquitectónico se deben calcular el número de variables de 
entradas y salidas de cada módulo. Véase tabla 1. 
 

 
Tabla 1. Identificación de las entradas y salidas de los módulos del SIRCC 
 

Modulo Clase in out Total 

Gestión 

AgenteGestion.java 0 0 

4 

CicloGestion.java 2 1 

AdministradorConexion.java 1 0 

     

Persona 

AgenteUsuario.java 0 1 

12 

Usuario.java 2 1 

Personal.java 2 6 

     

Artículos 

Correo.java 8 0 

129 

AgenteRecepcion.java 0 0 

AgenteLegal.java 0 0 

CicloRecepcion.java 2 1 

CicloLegal.java 2 1 

CicloLegalFinal.java 2 1 

Articulo.java 51 61 
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Evaluaciones 

AgenteLegal.java 0 0 

269 

CicloLegal.java 2 1 

CicloLegalFinal.java 2 1 

Articulo.java 51 61 

Evaluacion.java 23 21 

Personal.java 54 53 

     

Categoría Personal.java 54 53 107 

     

Libros 

Articulo.java 51 61 

133 Libro.java 10 11 

     

Reportes 

Articulo.java 51 61 

263 

Evaluacion.java 23 21 

Personal.java 54 53 

 
Fuente: autores del proyecto 
 
Posteriormente, con base en los datos obtenidos en la tabla 1, se calcula la 
complejidad estructural, la complejidad de datos y la complejidad del sistema, 
teniendo en cuenta las siguientes fórmulas: 
 
 
Complejidad estructural.  S (i) = f2 out (i).  
Donde fout (i) es la expansión del modulo i. la expansión fout indica el número de 
módulos inmediatamente subordinados al módulo i, es decir, el número de 
módulos que son invocados directamente por el módulo i. 
 

      
Complejidad de datos. D (i) = v (i) / [fout (i) + 1].  
 
 
Donde v (i) es el número de variables de entrada y salida del módulo i. 
 

 
Complejidad del sistema. C (i) = S (i) + D (i). 
 
 
Es la suma de la complejidad estructural y de datos.   
 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2. Cálculo de las métricas de diseño arquitectónico para el SIRCC 
 

No Módulo fout Complejidad estructural S(i) 

1 Gestion 6 36 

2 Persona 0 0 

3 Articulos 0 0 

4 Evaluaciones 0 0 

5 categoría 0 0 

6 Libros 0 0 

7 Reportes 0 0 

    

No Módulo V (i) Complejidad de datos D(i) 

1 Gestion 4 0,1081 

2 Persona 12 12 

3 Articulos 129 129 

4 Evaluaciones 269 269 

5 Categoría 107 107 

6 Libros 133 133 

7 Reportes 263 263 

    

No Módulo C (i) = S (i) + D (i) Complejidad del sistema 

1 Gestion 36,1081 36,1081 

2 Persona 12 12 

3 Articulos 129 129 

4 Evaluaciones 269 269 

5 Categoría 107 107 

6 Libros 133 133 

7 Reportes 263 263 

 
Fuente: autores del proyecto 
 
 
De la aplicación de esta métrica se lograron  obtener los siguientes resultados: 
 
 
El modulo Gestión tiene la mayor complejidad estructural debido que tiene 
asociados 6 módulos que dependen de el. 
 
 
El modulo de evaluaciones tiene la complejidad de datos más alta, debido a que 
en el hay un número de variables de entrada y salida mayor que las de los demás 
módulos y no tiene sub. módulos asociados. 
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El módulo con mayor complejidad del sistema es Evaluaciones porque presenta 
una alta complejidad de datos con relación a los otros módulos. 
 
 

• Métricas del diseño a nivel de componentes. Para llevar a cabo la realización de 
las métricas de diseño a nivel de componentes se debe determinar la complejidad 
del flujo de control del programa a través de la complejidad ciclomática definida de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 
V (G) = A-N+2 
 
 
Donde, A es el número de aristas del grafo de flujo y N es el número de nodos del 
mismo. 
 
 
El cálculo de la complejidad ciclomática del SIRCC, se realizó con base en los 
módulos definidos después de la inspección realizada a la capa de proceso del 
sistema. 
 
 
El módulo de gestión está compuesto por las clases administrador de conexión, 
agente gestión y ciclo gestión que a su vez hacen uso de métodos para el 
funcionamiento de las mismas, cada método es llamado de mencionadas clases 
solamente cuando se necesita. El cálculo de la complejidad ciclomática para el 
módulo de gestión se muestra a continuación. 
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Complejidad ciclomática clase administrador de conexión por métodos 
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Complejidad ciclomática clase agente gestión por métodos 
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Complejidad ciclomática clase ciclo  gestión por métodos 
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El módulo reportes está compuesto por las clases artículo, evaluación y personal. 
El cálculo de la complejidad ciclomática para el módulo reportes  se muestra a 
continuación. 
 
Complejidad ciclomática clase articulo por métodos 

0  
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Complejidad ciclomática clase evaluación por métodos 
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Complejidad ciclomática clase personal por métodos 
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El módulo libros esta compuesto por las clases articulo y libro. En este último se 
realiza la creación de la revista. A continuación se muestra el calculo de la 
complejidad ciclomática para la clase libros solamente dado que la clase articulo 
ya fue referenciada anteriormente en otro modulo. 
 
Calculo de la complejidad ciclomática para la clase libro por métodos  
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El módulo persona esta compuesto por las clases agente usuario, usuario y 
personal. En este módulo se realiza el manejo de las personas dentro del SIRCC. 
El cálculo de la complejidad ciclomática para la clase personal no se incluye dado 
que ya se definió con anterioridad. El cálculo de la complejidad ciclomática de 
cada una de las clases que lo componen se muestra a continuación. 
 
Calculo de la complejidad ciclomática clase agente usuario por métodos 
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Complejidad ciclomática clase usuario por métodos 
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El módulo articulos esta compuesto por las clases agente legal, agente recepción, 
ciclo legal final, ciclo legal, ciclo recepción, correo y articulo. En este módulo se 
lleva a cabo el manejo de los articulos dentro de la RCC. El calculo de la 
complejidad ciclomática para la clase articulo no se calcula dado que ya se realizo 
en un modulo anterior. Para las demás clases incluidas en este módulo se 
muestra a continuación. 
 
Complejidad ciclomática para la clase agente legal por métodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 280 

 

 

 

Complejidad ciclomática clase ciclo legal por métodos 
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Calculo complejidad ciclomática clase ciclo legal final por métodos 
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Complejidad ciclomática clase correo por métodos 
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Complejidad ciclomática clase agente recepción por métodos 
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Complejidad ciclomática clase ciclo recepción por métodos 
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El módulo evaluaciones está compuesto por las clases agente legal, ciclo legal, 
ciclo legal final, articulo, evaluación y personal. En este módulo se manejan cada 
una de las evaluaciones y los diferentes estados por los cuales pasa un artículo 
dentro de la RCC. La complejidad ciclomática de cada una de las clases 
mencionadas con anterioridad no se calculan aquí debido a que ya fueron 
incluidas en otros módulos anteriores. 
 
 
El módulo categorías esta compuesto por la clase personal en donde se hace el 
manejo también de las categorías asociadas a cada persona dentro de la RCC. El 
cálculo de la complejidad ciclomática del mismo no se calcula aquí debido a que 
ya fue incluida en un módulo anterior. 
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Anexo D 
 
 

Métricas del código fuente 
 
 

A continuación se describe el proceso de desarrollo de las métricas del código 
fuente, basadas en la teoría de Halstead que fueron descritas en el plan de 
medida en el apartado 3.3. 
 
 
Inicialmente se deben identificar las siguientes medidas: 
 
 
n1 = el número de operadores diferentes que aparecen en el programa 
 
 
n2 = el número de operandos diferentes que aparecen en el programa 
 
 
N1 = el número total de veces que aparece el operador 
 
 
N2 = el número total de veces que aparece el operando 
 
 
Operadores aritméticos: (Suma (+), sustracción multiplicación (*), división (/) y 
exponente (^) que se usan en una hoja de cálculo y el software de base de datos 
para cálculos. Véase tabla 1 y 2. 
 
 
Operadores relacionales: Se usan en fórmulas de hoja de cálculo y bases de datos 
para representar la relación de igualdad entre dos expresiones (= (igual que), < 
(menor que), > (mayor que, < = (menor o igual que), > = (mayor o igual que), < > 
diferente de). Véase tabla 3. 
 

Operadores lógicos: Se usan para combinar expresiones relacionales lógicamente 
en una hoja de cálculo y en software de base de datos (por ejemplo, AND, OR). 
Véase tabla 4. 

Operando: Referente a la parte de la instrucción de lenguaje máquina de la 
computadora que designa la dirección de los datos con los que se debe operar. 
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Tabla 1. Operadores aritméticos en el SIRCC 

  Operadores aritméticos 

Clase + - * / % ++  + =  =   * =  / =  % =  - - 

AgenteGestion.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CicloGestion.java 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 

AdministradorConexion.java 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

AgenteUsuario.java 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Usuario.java 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

Personal.java 0 0 0 0 0 34 0 252 0 0 0 0 

Correo.java 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

AgenteRecepcion.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AgenteLegal.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CicloRecepcion.java 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

CicloLegal.java 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 

CicloLegalFinal.java 4 0 0 0 0 2 0 56 0 0 0 0 

Articulo.java 0 0 0 0 0 4 0 221 0 0 0 0 

Evaluacion.java 3 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 

Libro.java 1 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 

Total de operadores 8 0 0 0 0 40 0 676 0 0 0 0 

Fuente: autores del proyecto 

Tabla 2. Operadores aritméticos a nivel de bit en el SIRCC 

  Operadores a nivel  de bit 

Clase ~ & | ^ >> >>> << &= |= ^= >>= >>>= <<= 

AgenteGestion.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CicloGestion.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AdministradorConexion.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AgenteUsuario.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Usuario.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Correo.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AgenteRecepcion.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AgenteLegal.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CicloRecepcion.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CicloLegal.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CicloLegalFinal.java 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Articulo.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evaluacion.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Libro.java 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total de operadores 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 3. Operadores relacionales en el SIRCC 

  Operadores relacionales 

Clase  = = != > < >= <= 

AgenteGestion.java 0 0 0 0 0 0 

CicloGestion.java 0 0 0 0 0 0 

AdministradorConexion.java 0 0 0 0 0 0 

AgenteUsuario.java 0 0 0 0 0 0 

Usuario.java 0 0 0 0 0 0 

Personal.java 4 0 0 22 0 0 

Correo.java 15 0 0 0 0 0 

AgenteRecepcion.java 0 0 0 0 0 0 

AgenteLegal.java 0 0 0 0 0 0 

CicloRecepcion.java 1 0 0 0 0 0 

CicloLegal.java 1 0 0 0 0 0 

CicloLegalFinal.java 3 0 0 4 6 0 

Articulo.java 26 0 0 0 0 0 

Evaluacion.java 5 0 0 0 0 0 

Libro.java 5 0 0 0 0 0 

Total de operadores: 60 0 0 26 6 0 

Fuente: autores del proyecto 

Tabla 4. Operadores boléanos en el SIRCC 

  Operadores Booleanos 

Clase || && ! &= ?: 

AgenteGestion.java 0 0 0 0 0 

CicloGestion.java 0 0 0 0 0 

AdministradorConexion.java 0 0 0 0 0 

AgenteUsuario.java 0 0 0 0 0 

Usuario.java 0 0 0 0 0 

Personal.java 2 0 12 0 0 

Correo.java 0 0 0 0 0 

AgenteRecepcion.java 0 0 0 0 0 

AgenteLegal.java 0 0 0 0 0 

CicloRecepcion.java 0 0 0 0 0 

CicloLegal.java 0 0 0 0 0 

CicloLegalFinal.java 0 0 0 0 0 

Articulo.java 0 1 0 0 0 

Evaluacion.java 0 0 0 0 0 

Libro.java 0 0 0 0 0 

Total de operadores 2 1 12 0 0 
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Tabla 5. Variables en el sistema SIRCC 

Clase Variable No 
Numero de 
repeticiones 

AgenteGestion.java *** 1 0 

CicloGestion.java tiempo 2 3 

  strConexion 3 2 

  conexion 4 6 

  agente 5 3 

  Ps 6 3 

  Rs 7 12 

  msg 8 4 

  correo 9 2 

  Pst 10 3 

AdministradorConexion.java conexionLibre 11 5 

AgenteUsuario.java *** 12   

Usuario.java Perfil 13 1 

  Login 14 1 

  Password 15 1 

  Validación 16 3 

  Conn 17 6 

Personal.java Cedula 18 9 

  Nombres 19 3 

  Apellidos 20 3 

  Email 21 3 

  Paginaweb 22 2 

  Universidad 23 3 

  Telefono 24 3 

  Direccion 25 3 

  Nacionalidad 26 3 

  Pais 27 3 

  Especialidad 28 3 

  Dependencia 29 3 

  Idioma 30 7 

  Afiliacion 31 7 

  publicacion 32 3 

  ubicacion 33 3 

  Tipo 34 3 

  categoria 35 3 

  codigo_categoria 36 3 

  persona 37 68 

  listaColecciones 38 10 

  Filas 39 4 

  columnas 40 2 

  listaCedulas 41 3 
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Clase Variable No 
Numero de 
repeticiones 

  listaAcciones 42 3 

  numeroEspecialidades 43 3 

  codigo 44 23 

  listaEspecialidades 45 19 

  longitud 46 32 

  comparar 47 17 

  Sto 48 26 

  Indice 49 7 

  Comp 50 30 

  In 51 12 

  Rst 52 21 

  Cod 53 3 

  bandera 54 10 

  listaIdiomas 55 10 

  idioma 56 3 

  numeroIdioma 57 1 

  numeroAfiliaciones 58 3 

  listaAfiliaciones 59 10 

  afiliacion 60 3 

  listaPersonal 61 10 

  arregloPublicaciones 62 3 

  num_publicaciones 63 3 

  listaPublicaciones 64 2 

  cantidad 65 3 

Correo.java Titulo 66 8 

  estado 67 14 

  Fecha_final 68 5 

  Info 69 9 

  systemSettings 70 3 

  Servidor 71 2 

  Puerto 72 1 

  Usuario 73 5 

  S 74 2 

  Dis 75 1 

  Entrada 76 1 

  Salida 77 18 

AgenteRecepcion.java *** 78   

AgenteLegal.java *** 79   

CicloLegal.java cadenaFecha 80 2 

  Ano 81 10 

  Mes 82 23 

  Dia 83 18 

  contador 84 11 

  sótano 85 6 

  stoMes 86 6 

  stoDia 87 4 

  fecha_sistema 88 4 

  Psx 89 3 
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Clase Variable No 
Numero de 
repeticiones 

  Rsx 90 13 

  sótano 91 6 

  stoMes 92 6 

  stoDia 93 6 

  pstx 94 3 

CicloLegalFinal.java fecha 95 4 

Articulo.java resumen 96 3 

  codigo_libro 97 3 

  keyword 98 6 

  evaluador 99 3 

  ruta 100 3 

  correo_evaluacion 101 3 

  fecha_alerta 102 3 

  correo_alerta 103 3 

  correo_alerta_final 104 3 

  abstext 105 3 

  listaCategorias 106 4 

  listaAutores 107 9 

  autores 108 11 

  numero_autores 109 9 

  listaEvaluadores 110 9 

  numeroCategorias 111 3 

  numeroarticulos 112 3 

  psm 113 3 

  psr 114 3 

  listaKeywords 115 3 

Evaluacion.java codigo_articulo 116 4 

  codigo_personal 117 1 

  numero_evaluacion 118 3 

  tema_apropiado 119 3 

  comentarios_para_autor 120 3 

  comentarios_comite 121 3 

  grado_familiaridad 122 3 

  originalidad 123 3 

  relevancia 124 3 

  calidad_tecnica 125 3 

  presentacion 126 2 

  total_evaluacion 127 4 

  numeroEvaluacion 128 3 

  evaluacion 129 39 

Libro.java edicion 130 3 

  volumen 131 4 

  articulos 132 3 

  fecha_publicacion 133 3 

  num_libros 134 4 

  listaLibros 135 3 

  Total 137 870 
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*** Son instancias de la clase agente, por lo tanto no tienen operandos. Para el 
cálculo del número total de variables, estos se deben restar. 

Fuente: autores del proyecto 

Con base en la información suministrada en las tablas anteriores se procede a 
calcular la longitud global y el volumen real sistema (número de bits requeridos 
para especificar un programa)  de cada módulo del con base en las siguientes 
fórmulas: 
 
 
La longitud N se puede estimar como: N = n1 log2 n1+ n2 log2 n2   

 

 

El volumen V del programa se puede definir como: V= N log2 (n1+ n2) 
 
 
El desarrollo de cada módulo se muestra en la tabla 6. 
 
 
Tabla 6. Calculo de la longitud y volumen de cada modulo para el SIRCC 
 

Módulo n1 n2 N1 N2 N V 

Gestión 1 10 13 43 33,2192809 114,919831 

Reportes 7 82 639 581 540,970749 3503,18236 

Personal 6 53 326 426 319,089559 1877,08998 

Libros 5 27 299 207 139,991603 699,958015 

Artículos 8 56 362 393 349,211876 2095,27125 

Evaluaciones 9 98 697 783 676,77089 4562,42861 

 
Fuente: autores del proyecto 
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Anexo E 
 
 

Métricas para pruebas 
 
 

Con base en la información obtenida del desarrollo de las métricas del código 
fuente, se procede a determinar el porcentaje de esfuerzo global de pruebas 
asignado a un modulo específico, definido en el plan de medida en el apartado 3.4 
según las siguientes fórmulas: 
 
 
Nivel del programa (NP) = 1 / [(n1/2) / (N2/n2)] 
 
 
Esfuerzo de la ciencia del software (e) = V/NP 
 
 
Porcentaje de esfuerzo de pruebas (k) = e (k)/∑ e (i) 
 
 
El desarrollo de las métricas asociadas a las pruebas se muestra en la tabla 7 
 
 
Tabla 7. Cálculo de métricas de las pruebas para el SIRCC 
 

Módulo n1 n2 N1 N2 N V NP e k 

Gestión 1 10 13 43 33,2192809 114,919831 0,46511628 247,077636 0,00067021 

Reportes 7 82 639 581 540,970749 3503,18236 0,04032456 86874,6504 0,2356527 

Personal 6 53 326 426 319,089559 1877,08998 0,04147105 45262,6602 0,12277768 

Libros 5 27 299 207 139,991603 699,958015 0,05217391 13415,862 0,03639133 

Artículos 8 56 362 393 349,211876 2095,27125 0,03562341 58817,2573 0,15954534 

Evaluaciones 9 98 697 783 676,77089 4562,42861 0,02781325 164037,931 0,44496273 

Total        368655,438  

 
Fuente: autores del proyecto 
 
 
Como se puede observar en la tabla 7, el módulo que requerirá un mayor esfuerzo 
en la realización de las pruebas es el de evaluaciones con un 44%, debido a que 
es el módulo que mostró la más alta complejidad del sistema. Por otra parte, se 
concluyó que el menor esfuerzo en el desarrollo de las pruebas se invertirá en el 
modulo gestión con un 0,06%, aunque posee la mayor complejidad estructural, su 
complejidad de datos es menor lo que permite que sea un modulo fácil de evaluar. 
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Estos datos obtenidos preliminarmente antes de la ejecución de las pruebas, 
permite tener un acercamiento a la complejidad de la realización de las pruebas, 
los cuales serán comparados posteriormente después de la ejecución de las 
mismas. 
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Plan de Prueba 

1. Introducción 

El plan de prueba que se describe a continuación define las actividades y lineamientos que 
se deben seguir para llevar a cabo la aplicación de pruebas al sistema SIRCC, tomando 
como base la documentación del sistema y la documentación del proyecto. 

En este documento se especifican lo componentes del sistema que van a ser probados, los 
requerimientos necesarios para el planteamiento y ejecución de las pruebas, la estrategia 
de prueba a seguir, los recursos requeridos para las pruebas y cada uno de los elementos 
que intervienen en las actividades de prueba. 

 

1.1 Propósito 

El plan de prueba para el proyecto “Aplicación de Técnicas de Prueba de Software al 
Sistema SIRCC” soporta los siguientes objetivos: 

 

• Identificar los elementos y componentes del sistema que van a ser probados 

• Definir la estrategia que se debe seguir para la ejecución de las pruebas 

• Identificar las técnicas de prueba del software a ser utilizadas en el proceso de prueba 

• Listar los entregables generados en el proceso de prueba 
 

1.2 Alcance 

Este plan se aplica durante el proceso de prueba al sistema SIRCC, como guía para el 
planteamiento y ejecución de las pruebas. Además, se enfoca a la metodología gaia y a la 
arquitectura tres capas, asociando un tipo de prueba a cada una de las fases de las 
mismas de la siguiente forma: 

 

• Prueba de aceptación – fase de requerimientos – capa de presentación 

• Prueba de sistema – fase de análisis – capa de presentación 

• Prueba de integración –  fase de diseño arquitectónico – capa de proceso 

• Prueba de unidad – fase de diseño detallado – Capa de proceso 

• Prueba de integridad de la base de datos – fase de implementación- capa de datos 
 

Dentro de cada uno de los tipos de prueba mencionados anteriormente, se encuentran 
inmersas otras pruebas que complementan el proceso. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 
Metodología gaia: metodología orientada a la construcción de sistemas basados en 
agentes y está compuesta por recolección de requerimientos, análisis, diseño 
arquitectónico, diseño detallado e implementación. 
 
Prueba de aceptación: consiste en comprobar si el producto está listo para ser implantado 
para el uso operativo en el entorno del usuario 
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Prueba de integración: es una técnica sistemática para construir la estructura del programa 
mientras que al mismo tiempo, se llevan a cabo pruebas para detectar errores asociados 
con la interacción 
 
Prueba del sistema: busca determinar si los requerimientos especificados al inicio del 
proyecto se cumplieron. Por otra parte, verifica que todos los elementos del sistema se 
hayan integrado adecuadamente y que realizan las funciones apropiadas. 
 
Prueba de unidad: centra el proceso de verificación en la menor unidad del diseño del 
software; el componente software o módulo. 
 
Reingeniería: La reingeniería de software es una actividad que prepara o perfecciona el 
software en sí mismo, propiciando su evolución o haciéndolo reutilizable 
 

1.4 Identificación del proyecto 

 
Tabla 1.   Documentos asociados al proceso de prueba del SIRCC 

 
Documento Creado o 

disponible 
Recibido o 
revisado 

Autor o recurso Nota 

Especificación de 
requerimientos 

  X Si    No    X Si      No Julián Villabona 
y Jorge Rueda  

Se revisaron los 
requerimientos 
anteriores y se 
compraron con los 
actuales 

Plan de proyecto   X Si    No   X Si       No Madeleyne 
Pérez y Francis 
Roa 

Creado con base en el 
proceso de prueba, 
tema del proyecto 

Manual de Usuario   X Si    No    Si   X No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

 

Manual técnico   X Si    No   X Si       No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

Se modifico, carecía 
de información 
importante para su 
uso 

Reglas de la 
organización 

  X Si    No    Si   X No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

Base para el 
desarrollo de las 
pruebas 

Modelo del sistema   X Si    No    Si   X No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

Base para el 
desarrollo de las 
pruebas 

Modelo ambiental   X Si    No    Si   X No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

Base para el 
desarrollo de las 
pruebas 

Modelo de 
departamentos 

  X Si    No   Si   X No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

Base para el 
desarrollo de las 
pruebas 
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Modelo de roles   X Si    No    Si   X No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

Base para el 
desarrollo de las 
pruebas 

Modelo de 
iteraciones 

  X Si    No   Si   X No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

Base para el 
desarrollo de las 
pruebas 

Modelo de agentes   X Si    No   Si   X No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

Base para el 
desarrollo de las 
pruebas 

Diagrama de 
protocolos 

  X Si    No   Si   X No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

Base para el 
desarrollo de las 
pruebas 

Diagrama de 
secuencia 

  X Si    No   Si   X No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

Base para el 
desarrollo de las 
pruebas 

Diagrama de 
actividades 

  X Si    No  Si   X No Julián Villabona 
y Jorge Rueda 

Base para el 
desarrollo de las 
pruebas 

Fuente: autores del proyecto 

2. Requerimientos para prueba 

 
Para llevar a cabo el proceso de prueba se requiere el planteamiento de casos de prueba, 
según el elemento o componente del sistema que se quiera probar. Además, es necesario 
que las pruebas diseñadas se dirijan a la búsqueda de errores y/o defectos, con el fin de  
garantizar que el sistema se ajuste a la especificación de requerimientos planteados 
inicialmente. 
 
A continuación se presenta una lista de los elementos y/o componentes del sistema que 
serán probados teniendo en cuenta las fases de la metodología gaia: 
 

• Fase de requisitos: validar que el sistema cumple con los requisitos establecidos 
inicialmente a través de las pruebas de aceptación. 

• Fase de análisis: validar el modelo ambiental del sistema, el modelo de departamentos, el 
modelo de roles (preliminar), modelo de interacción (preliminar) y las reglas de la 
organización a través de pruebas del sistema buscando identificar la conformidad de estos 
con los requerimientos establecidos en la fase anterior. 

• Fase de diseño arquitectónico: validar el modelo de roles, el modelo de interacciones y el 
ambiente operacional en el cual el sistema está situado a través de las pruebas de 
integración buscando determinar la estructura del sistema y posibles errores asociados a la 
interacción de cada uno de los componentes de esta fase. 
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• Fase de diseño detallado: validar el modelo de agentes y el modelo se servicios a través 
de las pruebas de unidad buscando determinar que los modelos cumplen las funciones 

• Fase de implementación: validar la integridad de la base de datos a través de pruebas de 
integridad de la base de datos. Además, verificar la interacción de los usuarios con el 
software a través de las pruebas de interfaz. 

 

3. Estrategia de prueba 

 
La estrategia utilizada para llevar a cabo el proceso de prueba para el sistema SIRCC, es 
el ciclo en uve que pretende integrar el diseño de los casos de prueba en una serie de 
pasos bien coordinados a través de la creación de distintos niveles de prueba con 
diferentes objetivos. En el se integran las fases de la metodología gaia, los tipos de prueba, 
el proceso de reingeniería y la arquitectura tres capas. 

 

3.1 Tipos de prueba 

3.1.1 Datos y prueba de integridad de la base de datos 

 
La base de datos y los procesos de la base de datos deben ser probados como un 
subsistema dentro del SIRCC. Adicionalmente se deben identificar las herramientas y 
técnicas que pueden existir en el soporte de la prueba de la base de datos. 
 
 

Objetivos de la 
prueba: 

Asegurar la validez, calidad y consistencia de los datos 
almacenados. 

Verificar que la base de datos se ajuste a los requerimientos 
establecidos en la RCC. 

Asegurar el acceso a la base de datos y su funcionalidad. 

Técnica: Realizar la inspección de la base de datos con el fin de verificar 
la consistencia de la misma con los requisitos del sistema. 

Inspeccionar la base de datos para determinar si se han 
ingresado los datos correctamente. 

Validar si las peticiones de acceso a la base de datos se hace 
de forma apropiada.  

Realización del 
criterio: 

La base de datos se ajusta a los requerimientos del sistema. 

Los datos se han guardado correctamente. 

Las peticiones de acceso se han realizado sin ningún 
inconveniente. 

Consideraciones 
especiales: 

Para llevar a cabo la inspección de la base de datos se requiere 
de una herramienta de administración como MySQL 
Administrator con el fin de analizar la consistencia de los datos y 
sus relaciones. 

El ingreso de los datos a la base de datos se hace a través de la 
interfaz del sistema y de forma manual. 



 335 

 

 

 

3.1.2 Prueba de interfaz de usuario 

 
La prueba de interfaz de usuario verifica la interacción de los usuarios con el software. Se 
deberá asegurar que la interfaz suministre un apropiado acceso y navegación a través de 
las funciones. Adicionalmente, asegurar de que se ajuste al diseño de la RCC. 
 
 

Objetivos de la 
prueba: 

Verificar y validar la navegación de cada una de las interfaces 
del sistema con las que interactúa el usuario. 

Verificar que los objetos de las ventanas tales como: menú, 
botones, colores, tamaño, posición y enfocado de los mismos 
cumple con los estándares y requerimientos definidos. 

Determinar si las interfaces pueden ser ejecutadas en cualquier 
navegador Web. 

Técnica: Navegar a través de las interfaces del sistema con el fin de 
determinar si son fáciles de usar, si facilitan la creación de 
nuevos patrones y si es apropiada para el usuario (s) que 
interactúan con ellas. 

Invocar los métodos que implementan las interfaces de forma 
combinada y secuencial verificando que se ejecuten 
adecuadamente 

Ejecutar las interfaces del sistema en diferentes navegadores 

 

Realización de 
criterios: 

Las interfaces se verificaron satisfactoriamente concluyendo 
que se ajustan a los estándares y especificaciones planteadas 
inicialmente (facilidad de uso, facilidad en la creación de nuevos 
patrones y es apropiada para el usuario). 

Los métodos invocados se ejecutaron adecuadamente. 

Los menús, botones, colores, tamaño, posición y enfocado de 
las interfaces se ajustan a las especificaciones propias del 
sistema y a las necesidades del usuario. 

Las interfaces del sistema se ejecutan satisfactoriamente en 
cualquier navegador Web. 

Consideraciones 
especiales: 

La interfaz de usuario será compatible con Windows 
98/2000/XP. 

 

3.1.3 Prueba de Unidad 

 
Las pruebas de unidad en este contexto hacen referencia a la forma en que se llevará a 
cabo la verificación del modelo de agentes y los servicios asociados a estos. El modelo de 
agentes fue implementado a través de clases pero no se profundizo en el concepto de 
objetos, por lo que se hace necesario hacer una recopilación de las clases en módulos con 
el fin de poder utilizar el enfoque tradicional de prueba de unidad para aplicarlas al SIRCC. 
Para pruebas de este tipo debe disponerse de dos tipos de información: la especificación 
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que define, típicamente, los parámetros de entrada y salida del módulo y su función además 
del código fuente del módulo. 
 

 

Objetivos de la 
prueba: 

Verificar la funcionalidad de cada módulo en el cual están 
integrados los diferentes agentes y sus roles (agente usuario, 
agente registro, agente gestión, agente recepción y agente 
legal). 

Evaluar el modelo de servicios asociados a cada rol de agente y 
los procesos asociados a ellos según su función. 

Técnica: Ejecutar casos de prueba aplicando técnicas de caja blanca de 
condiciones límites, caminos independientes (camino básico) y 
caminos de manejo de errores. 

Ejecutar casos de prueba aplicando técnicas de caja negra 
(particiones o clases de equivalencia y análisis de valores 
límites) a las especificaciones del módulo como complemento a 
las técnicas de prueba de caja blanca. 

Realización de 
criterios: 

Los casos de prueba de caja blanca se ejecutaron 
correctamente detectando errores (si los hubiere) en la 
funcionalidad de los agentes y los servicios asociados a ellos. 

Los casos de prueba de caja negra verificaron los parámetros de 
entrada y salida del módulo de agentes y su función se llevaron 
a cabo en forma adecuada obteniendo los resultados esperados. 

Consideraciones 
especiales: 

Se requiere que los agentes y los servicios asociados a ellos se 
encuentren agrupados en módulos. 

JAVA Y JADE son requeridos para llevar a cabo estas pruebas 
ya que es necesario verificar la estructura funcional de cada uno 
de los agentes adscritos al sistema. 

 

3.1.4 Pruebas de integración 

 

El modelo de agentes y servicios se basa en la fase de diseño de la arquitectura del sistema 
en donde se encuentra el modelo de roles, el modelo de interacciones y la estructura de la 
organización. A través de la prueba de integración se busca determinar si la estructura del 
modelo de agentes y servicios está acorde a lo que se definió en esta etapa de diseño, a la 
vez que se prueba la interacción de los mismos. 

 

Objetivos de la 
prueba: 

Verificar inicialmente el modelo de roles e interacciones con el 
fin de determinar la funcionalidad del modelo de agentes. 

Determinar si los módulos definidos y probados en las pruebas 
de unidad se integran y funcionan adecuadamente. 

Evaluar la forma en que interactúan cada uno de los agentes 
con los demás teniendo en cuenta los servicios asociados a los 
mismos. 
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Técnica: Definir y ejecutar casos de prueba aplicando el método de 
integración para los módulos detectados en el sistema. 

Realización de 
criterios: 

El modelo de roles e interacciones reflejan adecuadamente la 
forma en que operan los agentes dentro del sistema. 

La  estrategia de integración permitió verificar la correcta 
interacción de los módulos existentes en el sistema y su correcto 
funcionamiento. 

Consideraciones 
especiales: 

Se debe coordinar la entrada y salida de los casos de prueba 
según el módulo que se este probando de acuerdo al método de 
integración propuesto. 

Identificar y probar los módulos críticos del sistema a través de 
las pruebas de regresión las cuales ejecutan nuevamente 
pruebas que ya se han llevado a cabo anteriormente con el fin 
de verificar que los cambios realizados no han causado 
comportamientos no deseados o errores adicionales. 

 

3.1.5 Pruebas del Sistema 

 

La prueba del sistema debe centrar sus comprobaciones en el cumplimiento de los objetivos 
indicados para el sistema, además de verificar que se han integrado adecuadamente todos 
los elementos y/o componentes del sistema y que realizan las funciones apropiadas. En este 
caso especifico se debe probar si los agentes obtenidos en la etapa de diseño cumplen 
adecuadamente con los roles asignados, los protocolos y actividades previstos para ellos en 
la etapa de análisis. Por otra parte se deben realizar pruebas al modelo ambiental base para 
el funcionamiento del sistema y pruebas de recuperación, seguridad, rendimiento y volumen 

de datos. 
 

Objetivos de la 
prueba: 

Validar la integración y funcionalidad del modelo de agentes del 
sistema y sus respectivos roles y actividades asociadas (agente 
usuario, agente registro, agente gestión, agente legal y agente 
recepción). 

Verificar si el modelo ambiental del sistema cumple con los 
requisitos establecidos para el buen funcionamiento del SIRCC. 

Validar el correcto funcionamiento del modelo ambiental del 
SIRCC. 

Realizar pruebas de recuperación, seguridad, rendimiento y 
volumen de datos, con el fin de determinar la eficiencia del 
sistema. 

Técnica: Definir y ejecutar casos de prueba basados en los requisitos del 
sistema  aplicando técnicas de caja negra a las 
especificaciones. 

Definir y ejecutar casos de prueba necesarios para probar el 
rendimiento del sistema y su capacidad funcional. 

Ejecutar detenidamente el modelo ambiental del sistema 
verificando su funcionalidad. 



 338 

 

 

 

Realización de 
criterios: 

El modelo ambiental del sistema cumple con las 
especificaciones requeridas para el sistema y funciona 
correctamente. 

El modelo de agentes del sistema se encuentra integrado 
adecuadamente lo que permite su correcto funcionamiento. 

El sistema realiza el proceso de recuperación de fallos 
adecuadamente. 

El sistema cuenta con mecanismos de protección incorporados 
que le permiten protegerse de accesos impropios. 

Consideraciones 
especiales: 

No hay consideraciones especiales que considerar para las 
pruebas del sistema. 

 
3.1.5.1 Prueba de recuperación 

 
La prueba de recuperación se encarga de verificar que el sistema está en capaz de 
restaurar la base de datos y demás componentes del sistema, después de la ocurrencia de 
un fallo. 
 

Objetivos de la 
prueba: 

Asegurar que el sistema está en la capacidad de recuperarse 
ante condiciones extremas de funcionamiento que puedan llegar 
a ocasionar fallos. 

Verificar la disponibilidad del sistema las 24 horas del día, dado 
que se encuentra implementado bajo un ambiente Web. 

Validar que los fallos en algunos procesos del sistema no 
pongan el riesgo el funcionamiento total del mismo. 

Técnica: Interrumpir la comunicación con el servidor cuando un usuario 
se encuentre ingresando información al sistema. 

Sobrecargar el agente que se encarga de hacer la recepción y 
distribución del e-mail con los artículos enviados por los autores 
al sistema. 

Tomar el rol usuario dentro del sistema y llevar a cabo cada una 
de las actividades realizadas por él, adicionando una mayor 
exigencia de trabajo para cada uno de los agentes que 
intervienen el sistema siguiendo el modelo de interacciones. 

Monitorear el acceso al sistema en un período de 24 horas, 
verificando el correcto funcionamiento del servidor y 
determinando el menor número de  fallas al ingresar. 
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Realización de 
criterios: 

El sistema responde de forma adecuada a los procesos de 
interrupción de comunicación con el servidor, almacenando 
adecuadamente la información solicitada o enviando mensajes 
que indican que el sistema ha perdido conexión con el servidor. 

El agente recepción es capaz de recuperarse cuando tiene 
sobrecarga de procesos por ejecutar. 

Los demás agentes dentro del sistema trabajan adecuadamente 
en condiciones extremas de trabajo. 

Es factible el acceso al sistema las 24 horas del día, con bajos 
períodos de inactividad. 

Consideraciones 
especiales: 

No hay consideraciones especiales que considerar para las 
pruebas de recuperación 

 
3.1.5.2 Prueba de seguridad 

La prueba de seguridad permite restringir la entrada a algunas funciones específicas del 
sistema a los diferentes usuarios adscritos al mismo. La seguridad se debe aplicar a nivel 
de la aplicación que incluye el acceso a los datos y a nivel del sistema que incluye logearse 
dentro del sistema y acceder a él de forma remota.  

 
 

Objetivos de la 
prueba: 

Verificar cada uno de los permisos asignados a los diferentes 
tipos de usuarios existentes dentro del sistema. 

Verificar la existencia de los diferentes usuarios dentro del 
sistema por medio de la asignación de nombre de usuario y 
contraseña. 

Determinar el nivel de seguridad existente para ingresar en el 
sistema teniendo en cuenta el nombre de usuario y la 
contraseña. 

Técnica: Ingresar al sistema haciendo uso de un nombre de usuario y 
contraseña no válidos dentro del sistema. 

Identificar y listar cada tipo de usuario y las funciones 
relacionadas con el mismo. 

Definir y ejecutar pruebas para cada tipo de usuario que 
permitan verificar los permisos que tiene asignados dentro del 
sistema. 

Realización de 
criterios: 

Los permisos corresponden correctamente al tipo de usuario 
identificado en el sistema 

El sistema no permite el ingreso de usuarios que no se 
encuentren identificados dentro del mismo 

El usuario dentro del sistema sólo puede realizar las tareas 
respectivamente permitidas. El administrador del sistema es el 
único que puede realizar cambios dentro del mismo. 

Consideraciones 
especiales: 

No hay consideraciones especiales que considerar para las 
pruebas de seguridad 
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3.5.1.3 Prueba de rendimiento 

 

La prueba de rendimiento permite probar el rendimiento del sistema en el tiempo de 
ejecución dentro del contexto de un sistema integrado. En este caso se evaluará el tiempo 
de respuesta de cada petición realizada al sistema y la eficiencia de los agentes para 
responder a estas peticiones. 
 

Objetivos de la prueba: Verificar el tiempo de respuesta del sistema a cada 
petición realizada por el usuario. 

Determinar la capacidad de respuesta que tienen los 
agentes del sistema de acuerdo a las peticiones de 
información solicitadas con base en el trabajo 
colaborativo que realizan entre ellos. 

Verificar que el sistema cumpla con los requisitos 
funcionales para el cual fue diseñado. 

Técnica: Solicitar consultas de datos tales como: información de 
artículos, autores, evaluadores, evaluaciones, etc. 

Simular una situación en la cual el agente legal deba 
enviar alertas tanto a evaluadores como a usuarios 

Realizar un seguimiento a la forma en que el agente 
gestión lleva acabo las búsquedas de información en la 
base de datos al igual que su almacenamiento. 

Simular un escenario en el cual el agente gestión realice 
la selección de candidatos a evaluadores según el 
artículo que se deba evaluar 

Realización de criterios: Las consultas de información realizadas con respecto a 
información referente a artículos, autores, evaluadores, 
evaluaciones, etc. se realizan de forma eficiente y en un 
tiempo aceptable de respuesta. 

El envío de alertas se lleva a cabo en el instante en que 
se ha predefinido en el sistema. 

La selección de candidatos a evaluadores se ajusta a 
las especificaciones del artículo que debe ser evaluado. 

Consideraciones especiales: Se debe tener disponibilidad a la base de datos del 
sistema 

 
 

3.5.1.4 Prueba de volumen 

 

La prueba de volumen permite determinar la cantidad de información que puede ser 
almacenada en el sistema. Por otra parte, prueba la cantidad de procesos que pueda 
manejar en un mismo instante de tiempo. 
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Objetivos de la prueba: Verificar la capacidad física o actual del sistema a través 
del número máximo de usuarios que pueden acceder al 
sistema a la vez. 

Determinar el tamaño máximo de la base de datos y el 
nivel alcanzado en la actualidad. 

Verificar si los reportes y consultas se realizan de forma 
correcta. 

Determinar la capacidad máxima de solicitudes y 
procesos que pueden llevar a cabo los agentes que 
conforman el sistema. 

Técnica: Ejecutar pruebas de rendimiento. 

Solicitar una misma petición de información o la 
realización de un mismo proceso a un determinado 
agente por varios usuarios a la vez. 

Inspeccionar la capacidad actual de la base de datos del 
sistema y su capacidad máxima. 

Realizar solicitudes de reportes y consultas múltiples 
simultáneamente. 

Realización de criterios: Las pruebas de rendimiento se ejecutaron de forma 
satisfactoria. 

Los agentes del sistema están en capacidad de 
responder a peticiones de información simultánea de 
forma adecuada y eficiente. 

El tamaño de la base de datos es escalable lo que 
permite ajustarla a las necesidades que se vayan 
presentando con el transcurso del tiempo. 

Consideraciones especiales: Se debe analizar adecuadamente el tiempo de 
respuesta del sistema a las diferentes peticiones que se 
le soliciten y su comportamiento frente al manejo de 
grandes volúmenes de información. 

 
 

3.1.6 Prueba de aceptación 

 

La prueba de aceptación permite verificar si el sistema se ajusta a los requisitos definidos 
por el usuario. Lo principal a evaluar es la fiabilidad y uso del mismo. En esta parte se 
verifica que el sistema realmente cumpla con lo establecido en la fase de requisitos y que 
cumpla con las expectativas del usuario. 
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Objetivos de la prueba: Asegurar que el sistema satisface todos los requisitos 
funcionales, que se alcanzan todos los requisitos de 
rendimiento y que la documentación es correcta y 
específica correctamente la función que realiza el 
sistema. 

Verificar cada uno de los factores de calidad descritos 
por McCall 

Técnica: Definir y ejecutar casos de prueba aplicando técnicas de 
caja negra que demuestren la conformidad con los 
requisitos. 

Realizar una checklist para verificar el cumplimiento de 
los factores de calidad de McCall 

Integrar al usuario que hará uso del sistema en el 
proceso de prueba (prueba alfa). 

Realización de criterios: El sistema se ajusta a los requisitos para los que fue 
diseñado. 

El sistema cumple claramente con los factores de 
calidad de McCall 

Consideraciones especiales: Si se requieren se deben llevar a cabo pruebas alfa y 
beta. 

Las pruebas alfa se llevan a cabo, por un cliente, en el 
lugar de desarrollo. Se usa el software de forma natural 
con el desarrollador como observador del usuario y 
registrando los errores y problemas de uso. Se llevan a 
cabo en un entorno controlado. 

Las pruebas beta se llevan a cabo por los usuarios 
finales del software en los lugares de trabajo de los 
clientes. el desarrollador no está presente. 

 
 

3.1.7   Pruebas de instalación 

            

Las pruebas de instalación permiten determinar si el sistema puede ser instalado de forma  
adecuada teniendo en cuenta el manual técnico y si después de su instalación funciona 

correctamente. 
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Objetivos de la prueba: Determinar si haciendo uso del manual técnico del 
sistema, este se pueda instalar de forma fácil y correcta. 

Verificar que si el sistema puede ser instalado en 
diferentes versiones del sistema operativo especificado 
en el manual técnico. 

Validar que el sistema pueda ser ejecutado en 
diferentes navegadores. 

Técnica: Realizar el proceso de instalación de los componentes 
del sistema haciendo uso del manual técnico dispuesto 
para este fin. 

Ejecutar el sistema después de finalizar el proceso de 
instalación. 

Realización de criterios: El sistema es fácil de instalar. El manual técnico 
especifica secuencialmente y de una forma clara y 
entendible su forma de instalación. 

El sistema funciona correctamente después del proceso 
de instalación. 

Consideraciones especiales: Disponer de todos los instaladores dispuestos para tal 
fin. 

 
 
Cabe anotar que en cada tipo de prueba debe realizarse un registro de los defectos encontrados y 
aplicar las fases del proceso de reingeniería que correspondan al error detectado. 

 

3.2 Herramientas 

 

        Las siguientes herramientas son empleadas en este proceso de prueba. 

 
 Herramienta Propietario Versión 

Herramientas para base 
de datos 

MySQL Administrator MySQL AB 4.0 

Herramientas Web Suite Macromedia (Dreamweaver , 
fireworks y flash) 

Macromedia 4.0 

Herramientas de 
programación 

JAVA (JSP, JADE, J2SDK) Sun Microsystem 1.5.0 

Servidores Jakata Tomcat The Apache Software 
Foundation 

5.0.19 
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3.3     Métodos de validación y verificación 

 

            Ver plan de verificación y validación 
 

4. Recursos 

 

4.1 Roles, tareas y responsabilidades 

 

A continuación se muestra los roles y responsabilidades asignadas para llevar a cabo el 
proceso de prueba para el SIRCC. 

 
Rol Responsabilidades 

Gestor de prueba del proyecto Suministra dirección y asesoria durante toda la ejecución 
del proceso 

Responsabilidades: 

• Suministrar dirección técnica. 

• Supervisar el proceso de prueba aplicable al SIRCC 
(planeación, diseño y ejecución). 

• Administrar y corregir los reportes, informes y 
plantillas entregados. 

Diseñador de la pruebas 

 

Identificar, priorizar e implementar los casos de prueba. 

Responsabilidades: 

• Definir la estrategia de prueba a implementar. 

• Generar el plan de prueba. 

• Generar la especificación del diseño de prueba. 

• Generar los casos de prueba. 

Tester Ejecutar las pruebas 

Responsabilidades: 

• Ejecutar los casos de prueba. 

• Registrar los resultados obtenidos en cada una de las 
pruebas realizadas. 

• Registrar los errores detectados. 

• Registrar incidentes presentados durante la ejecución 
de las pruebas. 

• Llevar un histórico de pruebas. 

• Documentar el proceso de ejecución de las pruebas. 
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Depuración  del sistema Implementar correcciones en el sistema 

Responsabilidades: 

• Aplicar el proceso de reingeniería al SIRCC. 

• Con base en los errores detectados, llevar a cabo su 
depuración. 

• Actualizar la documentación del sistema con base en 
los resultados obtenidos durante el proceso de 
prueba. 

 

 
 

5. Cronograma 
 

Actividades Sep Oct Nov 

Plan de prueba                          

Especificación del Diseño de Pruebas                         

Especificación de Casos de Prueba                         

Especificación del Procedimiento de Prueba                         

Inspección de los componentes del sistema             

Ejecución de las Pruebas                         

Documentación de Resultados                         

Depuración y reingeniería del SIRCC                         

Documentación del Proyecto                         

 
 

6. Ejecución 
 

Llevar a cabo las pruebas y documentar sus resultados. Ver la sección de entregables. 

 
7. Entregables 

 
Entregable Responsable 

Plan de prueba Madeleyne Pérez – Francis Jair Roa 

Plantilla de especificación del diseño de 
pruebas 

Madeleyne Pérez – Francis Jair Roa 

Plantilla de especificación de casos de prueba 
(uno por cada elemento a probar) 

Madeleyne Pérez – Francis Jair Roa 

Plantilla de errores Madeleyne Pérez – Francis Jair Roa 

Informe resumen de pruebas Madeleyne Pérez – Francis Jair Roa 

Informe de inspecciones Madeleyne Pérez – Francis Jair Roa 
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7.1 Reporte de defectos 

 

Ver registro de errores según prueba 
 

8. Ejecución  

 

Ver informe resumen de pruebas 
 

9. Estándares 

 

ESA PSS-05-10 Issue 1 Revision 1 Guide to Software Verification and Validation. March 
1995 
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Apéndice A  Tareas del proyecto 

 

Las tareas relacionadas son las siguientes: 

 

• Plan de prueba 

- Identificar los requerimientos para las pruebas 

- Desarrollar la estrategia de prueba 

- Identificar los recursos de prueba 

- Crear calendario 

- Generar plan de prueba 

 

• Diseño de las pruebas 

- Identificar y describir los casos de prueba 

- Identificar y estructura los procedimientos de prueba 

- Revisar el alcance de las pruebas 

   

• Implementación de las  pruebas 

- Registrar o programar los datos de prueba 

 

• Ejecución de las pruebas 

 - Ejecutar los procedimientos de prueba consignadnos en cada caso de prueba 

 - Evaluar la ejecución de las pruebas 

 - Recuperación de pruebas detenidas 

 - Verificar los resultados 

 - Analizar los resultados inesperados 

 - Registrar los defectos encontrados 

 

• Evaluación de las pruebas 

 - Evaluar el alcance de los casos de prueba 

 - Analizar los defectos 

 - Crear un informe resumen de pruebas 

 - Determinar si todos los criterios establecidos fueron probados 
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Anexo F 
 
 

Inspección manual técnico del sistema SIRCC 
 
 

1.  OBJETIVO 
 
 
Verificar la objetividad del manual técnico diseñado por los estudiantes Julián 
Barney Jaimes Rincón y Jorge Alberto Rueda Villabona para SIRCC, con el fin de 
determinar si contiene la información necesaria para la instalación de los 
componentes necesarios para el correcto funcionamiento y ejecución del sistema. 
 
 
1.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
 
-Realizar una lista de chequeo para determinar si la documentación presentada en 
el manual técnico cumple con las características requeridas para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 
 
2.   ESPECIFICACION DEL MANUAL TECNICO 

 
El manual técnico realizado por los  estudiantes Julián Barney Jaimes Rincón y 
Jorge Alberto Rueda Villabona para el SIRCC, se puede encontrar en la siguiente 
dirección: \Rcc\ Manuales \ manual Tecnico.doc en el CD de instalación de la 
aplicación. 
 
Este manual presenta los pasos a seguir para realizar la instalación de los 
componentes que necesita la aplicación, dichos instaladores se encuentran en la 
dirección: Rcc\Software instalador\, en esta dirección  se encuentra un archivo 
leer.txt que permite identificar el contenido de la carpeta. En este archivo se 
especifica el orden de la instalación de:    
 

• J2SDK 

• MySQL 

• Jakata Tomcat 5.0.19 

• JADE 
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2.  LISTA DE CHEQUEO DEL MANUAL TÉCNICO 
 

 Si No 

¿Los pasos ilustrados de la herramienta son los requeridos para la realización de la 
instalación? 
 

 X 

¿Las figuras ilustradas son claras? 
 

X  

¿La redacción del documento es pertinente para la ejecución del sistema?   
 

 X 

¿Existieron dificultades en el momento de la instalación de los componentes 
software? 
 

X  

 
 

3.  DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
 
-La instalación de la herramienta Jakata Tomcat 5.0.19, requiere que el sistema no 
tenga Server activos relacionados con el motor de base de datos que se este 
manejando. 
 
 
-No se encontró una herramienta para la administración en forma gráfica de la 
base de datos. 
 
 
-No se encontró en forma clara la especificación de la variable del sistema en la 
instalación de jade. 
 
 
4.  SUGERENCIAS  
 
 
-Especificar con mayor detalle la instalación de la herramienta Jakata Tomcat 
5.0.19 y las posibles anomalías que se pueden presentar. 
 
 
-Proporcionar una posible herramienta para el manejo en forma gráfica de la base 
de datos. 
 
 
-Realizar paso a paso la instalación de jade. 
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Anexo G 
 
 

Inspección de la base de datos del sistema SIRCC – Capa de Datos 
 
 

1.  OBJETIVO 
 
 
Verificar si el diseño del modelo entidad/relación elaborado por los estudiantes 
Julián Barney Jaimes Rincón y Jorge Alberto Rueda Villabona para el SIRCC, se 
ajustan a la documentación presentada por ellos. 
 
  
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
-Determinación de los requerimientos que dieron origen al SIRCC. 
 
 
-Realizar un proceso de ingeniería inversa con el fin de determinar si la base de 
datos que el sistema esta manejando está acorde con el modelo propuesto 
anteriormente. 
 
 
-Documentar posibles anomalías en la base de datos en caso de presentarse. 
 
 
-Realizar una lista de chequeo de los estándares utilizados en el diseño de la base  
de datos. 
 
 
2.   REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS ANTERIOR 
 

 
La revisión de la base de datos se realizó con el fin de identificar los errores que 
tiene cada componente del sistema en la actualidad, con relación al cumplimiento 
de los requerimientos planteados en el momento de la creación del sistema. 
 
 
2.1  DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Los requerimientos planteados son los siguientes: 
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-Una cuenta de correo electrónico. 
 
 
-Persona que realiza el seguimiento. 
 
 
-Seleccionar evaluador, mismo comité, diferente persona. 
 
 
-Tiempo perdido y tiempo de espera de respuesta. 
 
 
-Fecha de alerta. 
 
 
-Continuo proceso de evaluación de artículos con diagnósticos de evaluadores. 
 
 
-Tiempo de espera del artículo para retornar al autor máximo un mes . 
 
 
-Envió de aceptación o rechazo. 
 
 
-Registro propio para la oficina sobre: evaluadores, tema del articulo, en que 
volumen se publico y fecha de publicación. 
 
 
-Archivo de respaldo. 
 
 
-Hojas de vida del autor. 
 
 
-Clasificación de artículos por temas aprobados y no aprobados. 
 
 
-Una base de datos en donde se muestre el resumen de los artículos aprobados 
no aprobados y rechazados con acceso a impresión. 
 
 
-Mensajes de envió de cobro a los evaluadores por incumplimiento de fecha limite 
de evolución. 
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El modelo entidad/relación planteado inicialmente para el sistema SIRCC se  
ilustra en la figura 1.  
 
 
Figura 1. Modelo Tabla Relación De RCC 

 
 
Fuente: JAIMES RINCON, Julián Berney y RUEDA VILLABONA, Jorge Alberto. 
Sistema Multiagente para el manejo de información en la Revista Colombiana de 
Computación. Tesis de Pregrado, Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 2004 
 
 
2.2  TECNOLOGÍA APLICADA PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE 
INGENIERÍA INVERSA 
 
 
Por medio de la herramienta gráfica, se realizó el proceso ingeniería inversa al 
script de la base de datos del sistema SIRCC. Esta herramienta es gratuita y se 
puede descargar de la página oficial de MySQL, está compuesta de tres 
aplicativos que permiten administrar las bases de datos realizadas en MySQL  de 
forma grafica; una de las aplicaciones que se puede encontrar es 
MySQLWorkbench,  la cual  permite realizar el proceso de ingeniería inversa; esto 
quiere decir que si se tiene el código de las sentencias SQL el se encarga de 
convertirlo al modelo entidad/relación, esta utilidad se encuentra en el menú 
database y en la opción  Reverse Engineering.  
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2.2.1  Proceso de conversión del script al modelo entidad/relación.  Por medio de 
la herramienta MySQLWorkbench  se realizo dicho proceso. Es necesario ubicarse 
en el menú database y en la opción  Reverse Engineering.  Luego se busca el 
script de la base de datos, que en este caso específico se encuentra en la 
dirección  C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Tomcat 
5.0\webapps\RCC\WEB-INF\scriptBaseDatos\script RCC.sql. Con la realización de 
este proceso se obtiene el modelo entidad/relación de la aplicación, y se pudo 
constatar que el diseño ilustrado en la documentación del proyecto si corresponde 
con el generado por la herramienta MySQLWorkbench. Véase figura2. 
 
Figura 2. Modelo Entidad Relación Generada Por MySQLWorkbench 
 

 
 

Fuente: autores del proyecto 

 

2.3  LISTA DE CHEQUEO DE ESTÁNDARES DE LAS TABLAS DE LA BASE DE 
DATOS DEL SIRCC 

 

2.3.1 Nomenclatura 
 
 
-El nombre de las tablas debe identificar lo que pretende almacenar, comienzan 
por letra en mayúscula, pueden ir en plurales o singular, si es un nombre 
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compuesto los nombres deben ir concadenados uno tras el otro y la letra de el 
segundo nombre de ir en mayúscula. Por ejemplo: Empleado,  EmpleadoOficina. 
 
  
-El nombre de los campos deben ser dicientes, no deben estar en plural, se 
escriben en minúscula, si el nombre es compuesto se utiliza el guión de piso, 
cuando son llaves foráneas, se utiliza el nombre de campo de la llave principal y 
un guión de piso concatenado con el nombre de la tabla perteneciente.  
 
 
Tabla 1. Lista de chequeo de estándares de las tablas de la base de datos del 
SIRCC 
 
 

Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: usuarios Descripción:  Usuarios 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto 
según los estándares?  X 

La primera letra de la tabla no se 
encuentra en letra Mayúscula. 

¿Los campos de la tabla cumplen con 
la nomenclatura estipulada? X   

¿Tiene las descripciones de la 
columna en la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no tienen 
descripción y no se especifica la razón 
del campo. 

¿Tiene las llaves e índices 
adecuados? X   

¿La tabla ha sido recreada teniendo 
en cuenta su uso?  X 

La creación de esta tabla se realizo 
con el fin de controlar  el acceso al 
sistema, Pero  existe redundancia de 
batos en la tabla de usuario y personal 
de la revista. 
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Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: publicaciones Descripción:  publicaciones 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según 
los estándares?  X 

La primera letra de la tabla no se 
encuentra en letra Mayúscula. 

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X   

¿Tiene las descripciones de la columna en 
la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no tienen 
descripción y no se especifica la 
razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados?  X 
La tabla no cuenta con una llave 
principal. 

¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso? X   

 
 

Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: personal_revista Descripción: Personal de la revista 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según los 
estándares?  X 

El nombre de la tabla 
compuesto debe tener la 
primera letra en cada tabla en 
mayúscula  

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X   

¿Tiene las descripciones de la columna en la 
base de datos?  X 

Los campos de la tabla no 
tienen descripción y no se 
especifica la razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados?  X 
La tabla no cuenta con una 
llave principal. 

¿La tabla ha sido recreada teniendo en cuenta 
su uso? X   
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Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: Libros Descripción:  libros 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según 
los estándares?  X 

La primera letra debe estar en 
mayúscula  

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X   

¿Tiene las descripciones de la columna en 
la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no tienen 
descripción y no se especifica la 
razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados? X   

¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso?  X  

 

 

Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: keywords Descripción:  keywords 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según 
los estándares?  X 

La primera letra debe estar en 
mayúscula  

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X  

Debería tener un campo principal. 
 

¿Tiene las descripciones de la columna en 
la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no tienen 
descripción y no se especifica la 
razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados?  X 
La tabla no cuenta con una llave 
primaria. 

¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso? X   
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Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: idiomas Descripción: idiomas 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según 
los estándares?  X 

La primera letra debe estar en 
mayúscula  

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X  

Debería tener un campo principal. 
 

¿Tiene las descripciones de la columna en 
la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no tienen 
descripción y no se especifica la 
razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados?  X 
La tabla no tiene una llave 
principal 

¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso?  X 

El idioma debe estar relacionado 
con la creación  del articulo 

 

 

Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: evaluadores Descripción: evaluadores 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según 
los estándares?  X 

La primera letra debe estar en 
mayúscula  

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X  

Debería tener un campo 
principal. 
 

¿Tiene las descripciones de la columna en 
la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no tienen 
descripción y no se especifica la 
razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados?  X 
La tabla no tiene una llave 
principal 

¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso?  X 

Los evaluadores es personal de 
la base de datos. 
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Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: evaluaciones Descripción: evaluaciones 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según 
los estándares?  X 

La primera letra debe estar en 
mayúscula  

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada?  X 

El campo 
comentarios_para_autor tiene un 
adjetivo calificativo el cual no 
debería existir. 
 

¿Tiene las descripciones de la columna en 
la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no tienen 
descripción y no se especifica la 
razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados?  X 
La tabla debería tener un 
identificar primario. 

¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso? X   

 

Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: especialidades Descripción: especialidades 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según 
los estándares?  X 

La primera letra debe estar en 
mayúscula  

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X   

¿Tiene las descripciones de la columna en 
la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no tienen 
descripción y no se especifica la 
razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados?  X 
La tabla debería tener un 
identificar primario. 

¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso? X   
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Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: Categoría_Personalrevista Descripción: Categoría_Personalrevista 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según los 
estándares?  X 

La primera letra debe 
estar en mayúscula  

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X   

¿Tiene las descripciones de la columna en la base 
de datos?  X 

Los campos de la tabla 
no tienen descripción y 
no se especifica la razón 
del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados?  X 
La tabla debería tener un 
identificar primario. 

¿La tabla ha sido recreada teniendo en cuenta su 
uso?  X 

La tabla debería estar 
relacionada con el rol que 
juega la persona en la 
revista  

 

Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: categorias Descripción:  categorias 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información a aplica adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según los 
estándares?  X 

La primera letra debe estar en 
mayúscula, no deben existir 
guiones de pisos cuando es un 
nombre compuesto. 

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X   

¿Tiene las descripciones de la columna en 
la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no 
tienen descripción y no se 
especifica la razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados? X   

¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso? X   
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Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: autores Descripción: autores 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información a aplica adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según 
los estándares?  X 

La primera letra debe estar en 
mayúscula, no deben existir 
guiones de pisos cuando es un 
nombre compuesto. 

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X   

¿Tiene las descripciones de la columna 
en la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no tienen 
descripción y no se especifica la 
razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados?  X La tabla no tiene llave primaria 

¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso?  X 

Los autores hacen parte del 
personal de la revista 

 

Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla: artículos Descripción:  articulos 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información a aplica adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según 
los estándares?  X 

La primera letra debe estar en 
mayúscula, no deben existir 
guiones de pisos cuando es un 
nombre compuesto. 

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X   

¿Tiene las descripciones de la columna 
en la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no tienen 
descripción y no se especifica la 
razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados? X   

¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso? X   
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Lista de chequeo de estándares de la tabla 

 

Fecha: 28-08-2006 

Tabla:  afiliaciones Descripción: afiliaciones 

Analista: 
Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa Becerra 

Estándares de las tablas 

Actividad Sí No Información a aplica adicional 

¿El nombre de la tabla es correcto según 
los estándares?  X 

La primera letra debe estar en 
mayúscula, no deben existir 
guiones de pisos cuando es un 
nombre compuesto. 

¿Los campos de la tabla cumplen con la 
nomenclatura estipulada? X   

¿Tiene las descripciones de la columna en 
la base de datos?  X 

Los campos de la tabla no tienen 
descripción y no se especifica la 
razón del campo. 

¿Tiene las llaves e índices adecuados?  X La tabla no tiene llave principal 

¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso? X   
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Anexo H 
  

 
Inspección modelo de diseño del SIRCC – Capa de procesos 

 
 

Con el fin de obtener un mayor entendimiento del funcionamiento del sistema se 
realizó una inspección del modelo del diseño, específicamente el modelo de 
agentes tomando como base  los modelos desarrollados en la documentación del 
proyecto RCC y el código existente del mismo. Para esto, se llevó a cabo la 
realización del modelo de relación de  clases, que es un concepto mental que 
permite identificar la relación existente entre las clases; en él se evidencia la 
jerarquía, las asociaciones, la composición, la dependencia,  la colaboración  y las 
clases.  
 
 
Para el diseño del modelo de relacional de clases se aplicó el proceso de 
ingeniería inversa, por medio de la utilización de la herramienta  Visual Paradigm.  
 
 
Este diseño se puede evidenciar en la figura 1a  y en la figura 1b. 
 
 
En la Figura  1a se ilustra la relación  de colaboración de los agentes que 
intervienen en el sistema (AgenteUsuario, AgenteLegal, AgenteRecepcion,  
AgenteGestion). 
 
 
El la figura 1b se muestra la relación que existe entre las clases del paquete RCC, 
y la dependencia entre las clases de este paquete con los agentes mencionados 
con anterioridad en la figura 1 a. 
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Figura 1a. Modelo relacional de clases para el SIRCC – parte a 
 
 

 
 
 
Fuente: autores del proyecto 
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Figura 1b. Modelo relacional de clases para el SIRCC – parte b 
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Fuente: autores del proyecto 
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Con base en el modelo ilustrado en las figuras 1a y 1b, surgió la idea de crear un  
modelo en de agrupación de clases en forma de módulos, con el fin de tener un 
mayor entendimiento de la  funcionalidad del sistema, poder aplicar correctamente 
las métricas que permitieran medir el tamaño de la aplicación, el diseño, la 
cohesión y colaboración entre los agentes; además de realizar el proceso de 
prueba. 
 
  
Mencionado modelo incluía el nombre del módulo, las clases inmersas en él y la 
relación que estas tenían entre ellas, además de la dependencia de cada módulo; 
esto significaba que si un módulo dependía o era un sub módulo debía ser 
reflejado con facilidad en el modelo. 
 
  
El diseño de módulos para el SIRCC  se puede observar en la Figura 2   
 



 367 

 

 

 

Figura 2. Diseño de módulos para el SIRCC 
 

 
Fuente: autores del proyecto 
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Anexo I 
 
 

Inspección interfaz del SIRCC – Capa de presentación 
 
 

Como ya se había mencionado anteriormente, la capa de presentación es el nivel 
donde se presenta el sistema al usuario, captura la información del mismo y se la 
comunica, por lo cual es muy importante que sea de fácil entendimiento y 
comprensión para el usuario, que le permita navegar a través del sistema y 
adaptarse a el  fácilmente. Con base en esto, se realizó un procedimiento de 
inspección a la capa de presentación del SIRCC, con el fin de verificar la 
funcionalidad de la misma, detectar errores y posteriormente darles solución. 
 
El mapa de navegación del sistema propuesto inicialmente se muestra en la figura 
1. 
 
Figura 1. Mapa de navegación actual del  SIRCC 
 

 
 
Fuente. JAIMES RINCON, Julián Berney y RUEDA VILLABONA, Jorge Alberto. 
Sistema Multiagente para el manejo de información en la Revista Colombiana de 
Computación. Tesis de Pregrado, Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 2004,  
 



 369 

 

 

 

En la tabla 1, se puede ver el chequeo realizado al SIRCC con base en el mapa de 
navegación y los resultados obtenidos. 
 
 
Tabla 1. Chequeo de funcionalidad para la interfaz de usuario del SIRCC 
 

Lista de chequeo de estándares de presentación  
y funcionalidad de la aplicación para interfaz de usuario 

 
Fecha: 17 de octubre de 2006 
 
Analista: Madeleyne Pérez y Francis Roa          Descripción: Interfaces del sistema SIRCC 
 
Revisión: Juan Carlos García Ojeda 
 

Revisión de presentación del sistema 
 

Actividad Si No No 
aplica 

Información adicional 

¿Están definidos claramente los 
bloques de información? 

*    

¿Tienen los encabezados de 
título y nombre de aplicación 
correctos? 

 *  El nombre en el navegador se encuentra 
mal escrito. Debe cambiarse Recepción 
por Recepción 

¿Los campos de despliegue se 
habilitan e inhabilitan 
correctamente cuando se 
requiere? 

*    

¿Existe uniformidad en el diseño 
y el lenguaje utilizado? 
 

 *  Se debe dar uniformidad a las interfaces 
utilizando el mismo lenguaje que en este 
caso es español, dado que a veces se 
hace una mezcla de los dos. 

¿Existe uniformidad en el tipo de 
letra utilizado? 

 *  En algunos formularios tales como: 
artículos y personal se emplean letra 
tipo Arial y Times New Roman 

¿Los campos están alineados 
en forma correcta? 

 *  Algunos campos están desalineados 

¿Los campos de menú de selección 
almacenan correctamente la 
información? 

 *  No permite almacenar opciones que 
contengan más de dos palabras y deben ser 
mayúsculas 

¿Los campos tipo fecha manejan el 
mismo formato en todos los 
formularios? 

*    

¿Los campos tipo fecha muestran 
adecuadamente la fecha? 

 *  Manejan el mismo formato, pero las fechas 
que aparecen son erróneas. 

¿Los formularios tienen la 
dimensión correcta y están 
correctamente ubicados dentro de 
las páginas? 

 *   

¿La interfaz y sus elementos 
realizan la función que se necesita? 

*    
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¿Es rápida y fácil de manejar cada 
una de las opciones presentes en la 
interfaz? 

 *  Falta dar más información acerca de cada 
opción 

Cuando se cambia el valor de un 
campo de entrada ¿Se modifica 
también el campo de despliegue? 

*    

¿El orden de navegación es 
correcto? 

 *  Si es necesario primero ingresar una 
categoría antes de una persona se debería 
especificar y colocar las opciones en ese 
orden 

¿Se presentan mensajes 
adecuados y claros cuando existe 
algún error? 

 *  Se especifica el error pero no se da claridad 
de por qué ocurrió 

¿Los reportes del sistema se 
muestran adecuadamente? 

*    

¿Las interfaces se encuentran 
documentadas y se explica como 
hacer uso de ellas? 

 *  Solo se muestran los pantallazos pero no se 
explica adecuadamente su uso y orden de 
navegación 

 
Comentarios 

En general es una interfaz confusa al momento de usarse. Es necesario que se reorganice su 
estructura porque los menús no están en orden de ejecución y esto imposibilita que el usuario 
realice adecuadamente las operaciones dentro del sistema 

 

 

 
Fuente. Autores del proyecto 
 
Otros errores detectados fueron los siguientes: 
 
 

• Opciones de nuevos registros de usuarios deshabilitadas. 
 
 

• No existe una ayuda de usuario dentro de las opciones del sistema. 
 
 

• Errores en campos fechas. La fecha que se captura no es la correcta. 
 
 

• No hay estandarización del lenguaje utilizado para el manejo de la interfaz. 
 
 

• Cuando se generan mensajes de error o aceptación no son claros. 
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Anexo J 
 
 

Caso de prueba del manual técnico del sistema SIRCC 
 
 

Caso de Prueba 

Aplicación SIRCC Parámetro Manual técnico 

Ejecutor 
Madeleyne Pérez 

Francis Jair Roa 
Fecha 28/08/2006 

Propósito  Determinar la veracidad del manual técnico 
existente del SIRCC. 

Prerrequisitos Existencia del manual técnico 

Criterios a tener en 
cuenta 

Funcionalidad 
Claridad 
Objetividad 

Pasos Verificar los siguientes aspectos en el manual 
existente. 

 Introducción 
 Objetivos 
 El contenido   

Observaciones Ver formato de registro de defectos manual 
técnico 

 

 

 



 372 

 

 

 

Anexo K 
 
 

Registro de defectos del manual técnico del sistema SIRCC 
 
 

Formato de registro de defectos manual técnico – Inspecciones 

  

Objeto: Errores manual técnico Revisor:  Juan Carlos García Ojeda 

Fecha:  28/08/2006 
Inspección 
No. 1 

Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa 

        

Tabla de tipos estándar de defectos 

Código Nombre Descripción 

10 Documentación Comentarios, mensajes  

20 Sintaxis 

Ortografía de los comandos, puntuación, 
errores de tecleo, formato de las 
instrucciones 

30 Lógicos  
Defectos en la lógica de control de un 
modulo(por ejemplo , limite de los bucles) 

40 Asignación 
Declaraciones, identificadores duplicados, 
alcance y límites de los mismos 

50 Interfaces I/O  interfaz de usuario 

60 Validación  Mensajes de error, validaciones incorrectas 

70 Datos  Estructuras, contenidos, inicializaciones 

80 Funciones 
Defectos de lógica, puntero, ciclos, 
recursividad, cálculo y funcionamiento 

90 Sistema 
Configuración, memoria, tiempo de 
respuesta 

100 Entorno 

Llamadas y referencias a procedimientos, 
Problemas de diseño , compilación, pruebas 
del ambiente de desarrollo 

110 Entrada / salida  
Defectos en la comunicación con 
dispositivos.  

120 Funcionalidad 
Defectos en la especificación de la 
funciones de un componte. 

130 Integridad de entidad valor de una clave primaria nulo 

140 Integridad referencial 

Atributo que es CLAVE EXTRANJERA con 
valores nulos o iguales a los de una clave 
primaria de alguna relación. 
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150 Primera forma normal 

• Atributos con diferentes valores 

• Inserción de datos  en cualquier columna 
(atributo) de diferente  tipo.  

• Nombres de columnas repetidos.  

• Dos filas o renglones de una misma tabla 
idénticas 

160 Segunda forma normal 
• Los atributos no dependen de otro(s) 

atributo(s). 

170 Tercera forma normal 

• No está en segunda forma normal y 
existen dependencias transitivas entre 
los atributos 

180 
Estructuración del 
documento 

• El documento presenta una carencia en 
su forma ejemplo (No presenta 
Introducción, objetivos, justificación, tabla 
de contenido, conclusión, bibliografía )  

 

Lista de defectos encontrados 

Código Localización Descripción 

180 
Estructuración del 
documento 

El documento no presenta objetivos que 
especifiquen la razón de ser del documento. 
 

120 Funcionalidad 

-En el  manual técnico la base de datos no 
se encuentra especificada  la instalación de 
la  herramienta utilizada para el manejo 
gráfico de la base de datos.  
-Creación de usuarios para el sistema por 
medio de la herramienta grafica de la base 
de datos 
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Anexo L 
 
 

Caso de prueba base de datos sistema SIRCC 
 
 

Caso de Prueba  

Aplicación SIRCC Parámetro Base de datos 

Ejecutor 
Madeleyne Pérez  

Francis Jair Roa 
Fecha 28/08/2006 

Propósito • Determinar si el diseño de la base de datos se 
encuentra normalizada.   

Prerrequisitos • Verificar si el script de la base de datos del sistema 
corresponde con el modelo entidad/ relación 
presentado en la documentación de proyecto y los 
requerimientos del sistema. Ver informe de inspección 
base de datos 

• Realizar un chequeo relacionado con el estándar a 
utilizar. Ver informe de inspección base de datos 

• Tener conocimientos relacionados con el diseño de 
bases de datos.  

Criterios a tener 
en cuenta 

• Primera Forma Normal. 

• Segunda Forma Normal. 

• Tercera Forma Normal. 

Pasos Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Se debe crear una lista de las tablas existentes en 
la base de datos de acuerdo al número de llaves 
foráneas que tenga la tabla. 

2. Seleccionar de la tabla en forma ascendente de 
acuerdo al número de relaciones existentes en la 
ella.  

3. Se identifican los campos de la tabla. 
4. Se deben eliminar los campos repetidos y colocarse 

en tablas separadas. 
5. Luego se debe identificar la dependencia de los 

campos con relación a la llave primaria, si no 
dependen de la llave primaria se deben eliminar y 
colocar en una tabla independiente correspondiente 
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al campo evaluado. 
6. Hay que eliminar y separar cualquier dato que no 

sea clave. 

Este proceso se debe realizar en todas las tablas 
existentes en la base de datos. 

Observaciones Ver Formato de registro de defectos Base de datos 
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Anexo M 
 
 

Registro de defectos de la base de datos del sistema SIRCC 
 
 

Formato de registro de defectos manual técnico – Inspecciones 

  

Objeto: Errores base de datos Revisor:  Juan Carlos García Ojeda 

Fecha:  28/08/2006 
Inspección 
No. 1 

Madeleyne Pérez 
Francis Jair Roa 

        

Tabla de tipos estándar de defectos 

Código Nombre Descripción 

10 Documentación Comentarios, mensajes  

20 Sintaxis 

Ortografía de los comandos, puntuación, 
errores de tecleo, formato de las 
instrucciones 

30 Lógicos  
Defectos en la lógica de control de un 
modulo(por ejemplo , limite de los bucles) 

40 Asignación 
Declaraciones, identificadores duplicados, 
alcance y límites de los mismos 

50 Interfaces I/O  interfaz de usuario 

60 Validación  Mensajes de error, validaciones incorrectas 

70 Datos  Estructuras, contenidos, inicializaciones 

80 Funciones 
Defectos de lógica, puntero, ciclos, 
recursividad, cálculo y funcionamiento 

90 Sistema 
Configuración, memoria, tiempo de 
respuesta 

100 Entorno 

Llamadas y referencias a procedimientos, 
Problemas de diseño , compilación, pruebas 
del ambiente de desarrollo 

110 Entrada / salida  
Defectos en la comunicación con 
dispositivos.  

120 Funcionalidad 
Defectos en la especificación de la 
funciones de un componte. 

130 Integridad de entidad 
Ningún valor de una clave primaria puede 
ser nulo 

140 Integridad referencial 

Atributo que es CLAVE EXTRANJERA con 
valores nulos o iguales a los de una clave 
primaria de alguna relación. 
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150 Primera forma normal 

• Atributos con diferentes valores 

• Inserción de datos  en cualquier columna 
(atributo) de diferente  tipo.  

• Nombres de columnas repetidos.  

• Dos filas o renglones de una misma tabla 
idénticas.  

160 Segunda forma normal 
• Los atributos no dependen de otro(s) 

atributo(s). 

170 Tercera forma normal 

• No está en segunda forma normal y 
existen dependencias transitivas entre 
los atributos 

180 

Documentación de la 
Base de datos no 
encontrada 

• No existe documentación alguna acerca 
de la base de datos del sistema  

 

Lista de defectos encontrados 

Código Localización Descripción 

120 Funcionalidad 

• Identificación de una tabla entidad 
denominada  usuarios que no se 
encuentra enlazada a la base de datos y 
que permite el acceso al sistema. 

• La entidad libros no hace parte del 
artículo como tal, ni en el planteamiento 
del problema. 

150 Primera forma normal 

• Falta información básica de la  revista, 
volumen, ISBL, Fecha de  publicación.  

• Falta identificar la  nacionalidad de las 
personas.  

• Fallas en el la determinación del estado 
del articulo (si ocurre un estado que no 
se encuentra en la lista no se puede 
almacenar). 

160 Segunda forma normal 

• Los autores del los artículos son 
personal de la revista (redundancia). 

• Faltan parámetros para la selección de 
los evaluadores con relación al tema del 
artículo a evaluar, en donde se 
determine, las publicaciones que ha 
realizado. 

• Identificación  de la entidad evaluadores 
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generando redundancia con la tabla 
personal revista. 

• Falta identificar la  nacionalidad de las 
personas. 

170 Tercera forma normal 

• Error en la relación de articulo y 
keywords (Un articulo puede tener 
muchas palabras claves y una palabra 
clave puede estar en muchos artículos). 

180 

Documentación de la 
base de datos no 
encontrada 

• No se encontró documentación clara y 
precisa acerca de la base de datos que 
especifique la forma en que está fue 
diseñada. 

 

Comentarios generales 

Existen graves problemas en la creación del modelo entidad/relación, con base 
los requerimientos identificados. Se recomienda realizar una jerarquía 
relacionada con las personas que intervienen en el sistema y las publicaciones 
que realizan los autores.       
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Anexo N 
 
 

Casos de Prueba con Particiones Equivalentes 
 
 

CASO DE PRUEBA REGISTRO Y ACCEDER AL SISTEMA 
 

 
Propósito 
 

• Verificar las opciones que ofrece el sistema para el registro de usuarios en 
la base de datos y para el acceso al sistema. 

 
 

• Verificar el funcionamiento del agente gestión (conexión con la base de 
datos del sistema). 

 
 
Prerrequisitos 
 
 
Ninguno. 
 
 
1. Acción 
 
 

• visitar http://127.0.0.1:8080/Rcc1/index.jsp 
 
 
1.1 Respuesta esperada del sistema 
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Resultado (acertado/fallido): acertado. 
 
 
Respuesta del sistema (si resultó fallida): Ninguna. Respuesta exitosa. 
 
 
2. Acción 
 
 

• Registrarse en el sistema si es un nuevo usuario. 
 

 
2.1 Respuesta esperada del sistema 
 
 
Resultado (acertado/fallido): fallido. Esta opción no se encuentra implementada 
por lo que es imposible de ejecutar. 
 
 
Respuesta del sistema (si resultó fallida): ninguna. Opción no implementada. 
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3. Acción  
 
 

• Digitar nombre de usuario y contraseña  
 
 

• Verificar respuesta del agente gestión 
 
 

Casilla Dato Envió de dato Respuesta 
del agente 
relacionado 

(agente 
gestión) 

Respuesta 
esperada 

del 
sistema 

Resultado 
(acertado/fallido) 

Respuesta 
del 

sistema (si 
resultó 
fallida) 

Usuario made      

Password made Hacer clic en 
submit(enviar) 

Se 
estableció 
exitosamente 
la conexión 
con la base 
de datos 

Ingreso a 
las 
opciones 
del 
sistema 

Acertado  

 
 
 
Resultados del Caso de Prueba 
 

 

• No se cuenta con la opción de registrarse en el sistema, por lo que el 
nombre de usuario tuvo que incluirse desde la base de datos. 

 
 

• No se puede validar adecuadamente los campos usuario y password. No se 
estableció el número máximo de caracteres para cada uno. 
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CASO DE PRUEBA NUEVA CATEGORIA 
 

 
Propósito 
 
 

• Verificar la correcta creación de categorías que puedan ser asignadas a las 
personas que se registran en la RCC. 

 
 
Prerrequisitos 
 
 
Ninguno. 
 
 
1. Acción 
 
 

• Estando dentro del sistema, seleccionar la opción categorías. 
 

 
1.1 Respuesta esperada del sistema 
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Resultado (acertado/fallido): acertado. 
 
 
Respuesta del sistema (si resultó fallido): 
 
 
2. Acción 
 
 

• Digitar la categoría a crear. 
 
 

• Verificar la respuesta del agente gestión 
 
 
Categoría: campo tipo carácter no numérico. Longitud máxima 255 caracteres 
 
 
Condición de entrada Clases Válidas Clases Inválidas 

Categoría Palabra que especifique la 
categoría 

Valor numérico 
Valor con caracteres 
especiales 

 
 

Casilla Dato Envió de 
dato 

Respuesta del 
agente 

relacionado 
(agente 
gestión) 

Respuesta 
esperada del 

sistema 

Resultado 
(acertado/fallido) 

Respuesta 
del 

sistema (si 
resultó 
fallida) 

Categoría Redes Hacer clic 
en nueva 
categoría 

Se estableció 
correctamente 
la conexión 
con la base 
de datos 

Mensaje: Se 
agrego 
exitosamente 
la categoría 

Acertado  

Clases Inválidas 

Categoría 12345 Hacer clic 
en nueva 
categoría 

No se 
estableció 
conexión con 
la base de 
datos porque 
el dato de 
entrada es 
erróneo 

Mensaje: 
Contenido 
del campo 
categoría no 
valido 

Acertado  

Categoría #Redes Hacer clic 
en nueva 
categoría 

No se 
estableció 
conexión con 
la base de 
datos porque 
el dato de 

Mensaje: 
Contenido 
del campo 
categoría no 
valido 

Acertado  
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entrada es 
erróneo 

Categoría -Redes Hacer clic 
en nueva 
categoría 

Se estableció 
correctamente 
la conexión 
con la base 
de datos 

Mensaje: Se 
agrego 
exitosamente 
la categoría 

Fallido Ninguna 

 
 
Resultados del caso de Prueba 
 

 

• No se valida el carácter (-), por lo cual permite la entrada de categorías que 
contengan este valor antepuesto a la palabra o después de ella. 
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CASO DE PRUEBA GESTIONAR PERSONA 
 
 

Propósito 
 
 

• Verificar la existencia de defectos en la creación de una nueva persona 
dentro de la RCC, ya sea un autor o un evaluador. 

 
 
Prerrequisitos 
 
 

• Creación de categorías sino existen aun en el sistema. 
 

 
1. Acción 
 
 

• Clic en la opción Personal. 
 
 

• Clic en nueva persona. 
 

 
1.1 Respuesta esperada del sistema 
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Resultado (acertado/fallido): acertado. 
 
 
Resultado del sistema (si resultó fallido): 
 
 
2. Acción 
 
 

• Crear una nueva persona dentro de la RCC. 
 
 

• Verificar la respuesta del agente gestión. 
 

 
Cédula: campo tipo numérico. No se especifica su longitud máxima. 
 
 
Nombres: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Apellidos: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Email: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Pagina Web: campo tipo alfanumérico. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Universidad: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Dependencia: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Teléfono: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Dirección: campo tipo alfanumérico. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Nacionalidad: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
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País: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Especialidades: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Idiomas: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Afiliaciones: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
 
 
Condición de entrada Clases Válidas Clases Inválidas 

cedula Valor tipo numérico Valor tipo carácter 
Valores nulos 

nombres Valor tipo carácter (sin comas) Valor tipo numérico 
Valor tipo caracteres 
especiales (%,#,@,$,&) 
Valores que incluyan comas 

apellidos Valor tipo carácter  Valor tipo numérico 
Valor tipo caracteres 
especiales (%,#,@,$,&) 
Valores que incluyan comas 
Valores nulos 

email Valor tipo carácter. Acepta 
carácter @ 

Valor tipo numérico 
Valor tipo caracteres 
especiales (%,#,$,&) 
Valores nulos 

Pagina Web Valor tipo alfanumérico con 
punto y dominio  

Valor tipo caracteres 
especiales (%,#,$,&) 
Valor tipo carácter sin dominio 

Universidad Valor tipo carácter Valores numéricos 
Valores nulos 

Dependencia Valor tipo carácter Valores numéricos 
Valores nulos 

Teléfono Valor tipo numérico Valor tipo carácter 
Valores nulos 

Dirección Valor tipo alfanumérico  Valores nulos 

Nacionalidad Valor tipo carácter Valores numéricos 
Valores nulos 

País Valor tipo carácter Valores numéricos 
Valores nulos 

Especialidades Valor tipo carácter Valores numéricos 
Valores nulos 

Idiomas Valor tipo carácter Valores numéricos 
Valores nulos 

Afiliaciones Valor tipo carácter Valores numéricos 
Valores nulos 

Categorías Seleccionar una categoría Valores nulos, no 
seleccionados 
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Casilla Dato Envió de 

dato 
Respuesta del 

agente 

relacionado 
(agente gestión) 

Respuesta 
esperada del 

sistema 

Resultado 
(acertado/fallido) 

Respuesta 
del sistema 

(si resultó 
fallida) 

cedula 63526594      

nombres Made.andrea      

apellidos pérez      

email mp2@unab.edu.co      

Pagina Web www.udi.edu.co      

Universidad unab      

Dependencia sistemas      

Teléfono 6417230      

Dirección Calle 60 n. 10-50      

Nacionalidad colombiana      

País colombia      

Especialidad Redes      

Idiomas Español      

Afiliaciones Nueva      

Categoría Redes      

  Clic en 
nueva 
persona 

Se estableció 
correctamente la 
conexión con la 

base de datos 

El usuario se 
agrego 
exitosamente 

Acertado  

Clases Inválidas 

cedula madeleyne      

nombres 63526594      

apellidos Made24      

email Ppp.unab.edu.co      

Pagina Web Wwwunab.edu.co      

Universidad Unab20      

Dependencia 8963      

Teléfono Nohora      

Dirección       

Nacionalidad Colombia3      

País España5      

Especialidad 8989      

Idiomas 6678      

Afiliaciones Cambio41      

Categoría       

  Clic en 
nueva 
persona 

No se estableció 
correctamente la 
conexión con la 

base de datos 

El contenido 
del campo 
______ no es 

válido 

Fallido No se 
permite 
guardar los 

datos en la 
base de 
datos 

 
 
Resultados del caso de Prueba 

 

• No se validan valores reales en el campo teléfono. Es un campo tipo 
carácter. 

 
 

• el campo teléfono acepta el carácter (-). 
 
 

• No se validan valores reales en el campo cédula 
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• En el campo página se debería validar que las direcciones comiencen por 
www. o por http://. 

 
 

• En los campos nombres y apellidos se aceptan valores con puntos y el 
carácter (-) antepuesto al nombre y apellido 
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CASO DE PRUEBA GESTIONAR ARTICULOS 
 
 

Propósito 
 
 

• Verificar la existencia de defectos en la creación de un nuevo artículo en la 
RCC, así como en la actualización, búsqueda y montaje de los mismos. 

 
 

• Verificar el funcionamiento del agente gestión, el agente recepción y el 
agente legal en el envío de correos y alertas tanto a autores como 
evaluadores. 

 
 
Prerrequisito 
 
 

• El autor debe estar registrado en la RCC. 
 
 

• Deben existir categorías creadas. 
 
 
1. Acción 
 
 

• clic en la opción artículos. 
 
 

• clic en la opción nuevo artículo 
 
 
1.1 Respuesta esperada del sistema 
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Resultado (acertado/fallido): acertado 
 
 
Resultado del sistema (si resultó fallido): 
 
 
2. Acción 
 
 

• Crear un nuevo artículo dentro de la RCC. 
 
 

• Verificar la respuesta del agente gestión. 
 
 

Fecha: Campo tipo fecha. No se modifica. 
 
 
Idioma: Campo de selección (español ó inglés). 
 
 
Categoría: Campo de selección. Varias opciones. 
 
 
Titulo: campo tipo carácter. Longitud máxima 100 caracteres. 
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Resumen: campo tipo alfanumérico. Longitud extendida. 
 
 
Abstract: campo tipo alfanumérico Longitud extendida. 
 
 
Keywords: campo tipo alfanumérico. Longitud máxima 255 caracteres. 
 
 
Autores: Campo de selección. Varias opciones 
 
 
Condición de entrada Clases Válidas Clases Inválidas 

Idioma Seleccionar una opción Opción no seleccionada 

Categoría Seleccionar una opción Opción no seleccionada 

Titulo Valor tipo carácter Valores numéricos 
Valores con caracteres 
especiales (#,@,%,&) 

Resumen Valor tipo alfanuméricos Valores nulos 

Abstract Valor tipo alfanumérico Valores nulos 

Keywords Valores tipo alfanumérico 
separados por comas 

Valores nulos 

Autores Seleccionar una opción Opción no seleccionada 

 
Casilla Dato Envió de 

dato 
Respuesta del 

agente relacionado 
(agente gestión) 

Respuesta 
esperada del 

sistema 

Resultado 
(acertado/fallido) 

Respuesta del 
sistema (si 

resultó fallida) 

Idioma Español      

Categoría Redes      

Titulo Redes Hoy      

Resumen Las redes 
de las 
empresas 

     

Abstract Redes en 
las 
empresas 

     

Keywords Redes, 
empresas 

     

Autores Madeleyne      

  Clic en 
nuevo 
artículo 

Se estableció 
correctamente la 
conexión con la 

base de datos 

El artículo se 
agrego 
exitosamente 

Acertado  

       

Idioma Ingles      

Categoría Software      

Titulo Today 

Network 

     

Resumen The 

enterprise 
network 

     

Abstract Network in 

the world 

     

Keywords Network, 
enterprise 
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Autores Madeleyne      

  Clic en 

nuevo 
artículo 

Se estableció 

correctamente la 
conexión con la 
base de datos 

El artículo se 

agrego 
exitosamente 

Acertado  

Clases Inválidas 

Idioma Español      

Categoría Redes      

Titulo Redes256      

Resumen Las redes 

de las 
empresas 

     

Abstract Redes en 

las 
empresas 

     

Keywords Redes, 

empresas 

     

Autores Madeleyne      

  Clic en 
nuevo 

artículo 

No se estableció 
correctamente la 

conexión con la 
base de datos 

El contenido del 
campo ______ no 

es válido 

Acertado  

       

Idioma       

Categoría Redes      

Titulo Redes Hoy      

Resumen Las redes 
de las 

empresas 

     

Abstract Redes en 
las 

empresas 

     

Keywords Redes, 
empresas 

     

Autores Madeleyne      

  Clic en 
nuevo 
artículo 

No se estableció 
correctamente la 
conexión con la 

base de datos 

Tiene que 
seleccionar por lo 
menos una opción 

Acertado  

       

Idioma Español      

Categoría       

Titulo Today 
Network 

     

Resumen The 

enterprise 
network 

     

Abstract Network in 

the world 

     

Keywords Network, 

enterprise 

     

Autores Madeleyne      

  Clic en 
nuevo 

artículo 

No se estableció 
correctamente la 

conexión con la 
base de datos 

Tiene que 
seleccionar por lo 

menos una opción 

Acertado  

Idioma Español      

Categoría Redes      

Titulo Redes Hoy      

Resumen Las redes 

de las 
empresas 
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Abstract Redes en 

las 
empresas 

     

Keywords Redes, 
empresas 

     

Autores       

  Clic en 

nuevo 
artículo 

No se estableció 

correctamente la 
conexión con la 
base de datos 

Tiene que 

seleccionar por lo 
menos un autor 
de la lista 

Acertado  
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Anexo O 
 
 

Informe Resumen de Pruebas 
 
 

1. Pruebas de Unidad 
 
 
Con base en los resultados obtenidos al aplicar la técnica de caja blanca 
(cobertura de caminos) y haciendo uso de la métrica denominada complejidad 
ciclomática descrita en detalle en el Anexo D, además de la técnica de caja negra 
(particiones equivalentes) descritas en el Anexo se determino lo siguiente: 
 

• En su diseño inicial el sistema no estaba conformado por módulos, lo que hizo 
más difícil realizar el proceso de prueba. 
 

• Posteriormente, con base en la información recolectada del sistema en cada una 
de las inspecciones realizadas al mismo, se diseño un conjunto de módulos con el 
fin de conectar cada una de las partes que integraban el sistema y de esta forma 
llevar a cabo el proceso de prueba. 
 

• Con base en las pruebas de caja negra realizadas, se pudo observar que el 
sistema posee un número promedio de errores que la mayor parte de las veces no 
llegaban a afectar la lógica del sistema en cada una de las funciones que debía 
realizar, esto también apoyados en los resultados que se obtuvieron al 
complementar las pruebas de caja negra con las pruebas de caja blanca. 
 
 
2. Pruebas de Integración 
 
 
Teniendo en cuenta el procedimiento de inspección de la capa de procesos en la 
cual se llevo al cabo la división de los componentes inicialmente planteados del 
sistema según el proyecto anterior y tomando como base las pruebas de unidad 
realizadas al sistema, se puede concluir lo siguiente: 
 

• A medida que se llevaban a cabo las pruebas de unidad paralelamente se 
realizaba el proceso de integración ya que en este sistema en específico y según 
lo planteado, cada uno de los módulos dependen fuertemente de los demás para 
poder funcionar. 
 

• Se utilizo la estrategia de prueba de integración no incremental en donde se 
probaba cada módulo por separado siguiendo a su vez las pruebas de unidad para 
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después probar el sistema completo. Al realizar las pruebas del sistema en su 
totalidad con cada uno de los módulos integrados se evidencio un funcionamiento 
intermitente por algunos casos esporádicos en los cuales presentaba bloqueo en 
el sistema y perdida de información por la no conexión con la base de datos. 
 
 
3. Pruebas del Sistema 
 
 
Después de verificar el rendimiento y la capacidad de recuperación del sistema, se 
concluyo lo siguiente: 
 

• Tiene muy baja tolerancia a fallos, ya que constantemente presentaba 
problemas. 
 

• Facilidad de desconfiguración. Habían ocasiones en las cuales se inicializaba el 
sistema con todos sus componentes y después de un tiempo en ejecución se 
desconfiguraba y los agentes dejaban de funcionar. 
 

• Cuando se sometía a gran manipulación de información la cual debía ser 
procesada se bloqueaba, haciendo que fuera necesario reiniciarlo. 
 
 
4. Pruebas de Aceptación 
 
 
Después de realizar un sondeo con varios usuarios que hicieron uso del sistema y 
tomando en cuenta los requisitos  de funcionalidad especificados se concluyo lo 
siguiente:  
 

• No se presenta una ayuda de usabilidad para el usuario. 
 

• En un principio no es un sistema fácil de usar, por lo cual la familiarización tiende 
a ser baja 
 

• No es intituitivo al uso. 
 

• Falta especificación clara del manejo. Como por ejemplo que primero debe 
registrarse una categoría antes de crear una persona. 
 

• Los campos fechas no mostraban la misma en forma correcta, esto se 
relacionaba directamente con el problema de los agentes. 
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 Anexo P  
 

 
Informe de aplicación del proceso de reingeniería al manual técnico del sistema 

SIRCC 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
Este  prototipo fue desarrollado como un sistema orientado a agentes, utilizando 
para el análisis y diseño la metodología Gaia  versión 2 y AUML. El lenguaje de 
programación utilizado fue JAVA con JSP, el servidor utilizado para el 
funcionamiento del prototipo fue el apache Tomcat, la herramienta utilizada en  la 
edición de la interfaz fue macromedia dreamweaver; además de la utilización del 
J2SDK para Java se  maneja JADE (Java Agent Development Framework) 
lenguaje complementario para la implementación de los agentes del sistema, la 
base de datos se realizó en MySQL y su administración en EMS MySQL Manager 
en cual permitió manejar gráficamente la Base de Datos para una mejor 
implementación  del sistema para la RCC. 
 
El prototipo abarca lo que es la administración de artículos, el personal de la 
revista en donde se encuentran autores y evaluadores. 
 
A continuación se explicará como debe ser realizada la instalación y configuración 
necesaria de la aplicación para su correcta ejecución. 
 
 
2.  OBJETIVO 
 
 
Proporcionar una documentación en donde se especifique los pasos requeridos 
para la instalación de los componentes necesarios para el correcto funcionamiento 
de la sistema. 
 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar la ubicación de los componentes software. 
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• Realizar paso a paso la instalación del sistema y los componentes necesarios 
para el funcionamiento del sistema. 
 
  
3. PROCESO DE REINGENIERÍA 
 
 
3.1 INSTALACIÓN DE J2SDK     
 
 
Descargar el programa de instalación j2sdk 1.5.0_0 de la página  
http://java.sun.com/. 
 
Al bajar  el archivo de instalación y posteriormente se debe ejecutar j2sdk 
1.5.0_0.exe  para iniciar la instalación. 
 
Después de ejecutar j2sdk 1.5.0_0.exe  aparece la ventana de instalación. 
 
NOTA: se recomienda la instalación de la versión de j2sdk 1.5.0_0.exe ya que 
para esta versión no es necesario modificar las variables de entorno para su 
correcta ejecución. 
 
En la primera etapa es necesario que se cierren todos los programas en ejecución. 
 
Hacer doble clic  al ejecutable j2sdk-1_5_0_beta-Windows-i586   

 

http://www.walc2002.pucmm.edu.do/material/taller3/guiasinstall/programas/mysql-3.23.49-win.zip
http://java.sun.com/
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Se deben cerrar todas las aplicaciones en curso y presionar el botón "acepto los 
términos de la licencia". 

 
Seleccionar “next” para aceptar y empezar la instalación de j2sdk en el equipo. Se 
recomienda la utilización de una carpeta con un nombre de una sola palabra.  

 
Posteriormente se presenta la ventana de selección del browser de navegación, 
seleccionar Microsoft Internet Explorer y luego hacer click en Install. 
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El sistema procederá con la instalación de todos los componentes que tiene el 
j2sdk  

 
Cuando  se ha terminado de instalar correctamente cada uno de los componentes, 
se debe dar click en “Finish”. 
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Al final  se recomienda reiniciar el equipo para que los cambios tengan efecto en el 
sistema. De esta manera termina la instalación de j2sdk. 
 
 
3.2 INSTALACIÓN DE MYSQL    
 
 
Descargar el programa de instalación de la página http://www.mysql.com/ . 
Se descomprime el archivo de instalación y posteriormente se ejecuta setup.exe 
para iniciar la instalación. 
 
Después de ejecutar setup.exe aparece la ventana de instalación de MySQL. 
En la primera etapa se recomienda cerrar todos los programas en ejecución 
Hacer doble clic en setup.exe  

http://www.walc2002.pucmm.edu.do/material/taller3/guiasinstall/programas/mysql-3.23.49-win.zip
http://www.mysql.com/
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Cerrar todas las aplicaciones en curso y presionar el botón "Next". 

 
Posteriormente se presentan números de ventana de selección de directorio de 
instalación. Se recomienda  oprimir  “next “en cada una de ellas. 
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Presionar el botón "Browse" y a continuación especificar la ubicación de 
instalación en: C: \mysql,  El sistema indicará que la carpeta no existe. Aceptar la 
creación de la carpeta seleccionando el botón "Yes". 
 

 
 
Presionar el botón "Next" y a continuación seleccionar el tipo de instalación 
"Typical". 
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A continuación se instalarán los componentes de la aplicación en el directorio 
seleccionado. 
 
Al terminar la instalación se debe presionar el botón "Finish". MySQL quedará 
instalado en el sistema. 
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Ahora es necesario configurar MySQL como un servicio del sistema para así poder 
utilizar adecuadamente la conexión a la base de datos. 
 
Hacer click  en Inicio luego  ejecutar, se escribe “cmd”, para ir al modo de consola 
del sistema. 
 

 
 

Posteriormente se debe aceptar para entrar al modo consola del sistema 
 

 
 

Estando en el modo consola del sistema se ubica en el directorio raíz C:\>. 
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Luego se ingresa a C:\mysql\bin\ como se mostró en la ventana anterior, y se 
coloca la siguiente sentencia: mysqld  --install y se da “enter” en el teclado. 
 

 
 
Al pulsar “enter “en el teclado debe aparecer en el modo consola un mensaje que 
dice Service successfully installed. 
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Posteriormente se debe salir del modo consola como se mostró en la pantalla 
anterior, o simplemente cerrar la ventana.   

 
NOTA. Es necesario reiniciar el equipo para que el servicio se active. De esta 
manera queda instalado satisfactoriamente  mysql.  
 
 
3.3 INSTALACIÓN DE JAKATA TOMCAT 5.0.19       
Hacer doble click en el instalador de jakata –tomcat 5.0.19 para proceder con la 
instalación del servidor apache. 
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Comienza la instalación del servidor Apache Tomcat, pulsar next para iniciar el 
proceso. 
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Posteriormente se aceptan los términos y las condiciones del software dando click 
en I agree. 
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Se selecciona el tipo de instalación, que debe ser normal y se pulsa en next para 
empezar con la instalación del software. 
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Se verifica la ruta de instalación del servidor apache Tomcat, que debe estar 
ubicada en C:\Archivos de Programas\Apache Software Fundation\Tomcat 5.0 
 
 

 
 
Se configura el puerto  de conexión, que puede ser el 8080 por defecto, o el 8081 
que es el que se utiliza para este caso para evitar problemas con otros programas 
que utilicen el mismo puerto de conexión 
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Se verifica que el servidor Apache Tomcat tome como ruta, la ubicación donde se 
encuentra instalada la maquina de la virtual de java JVM, para su correcto 
funcionamiento. Se debe pulsar install para continuar 
 
 

 
 
Se comienza con la instalación, copiando los archivos necesarios al sistema. 
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Posteriormente la finalización de la instalación, se deben deshabilitar las casillas 
que aparecen seleccionadas como se muestra en la siguiente pantalla.  
 
 

 
 
Por último se da click en finish y la instalación del servidor Apache Tomcat ha 
terminado. 
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Para verificar su buen funcionamiento se va a Internet Explorer y se coloca la 
dirección 127.0.0.1:8081 y se da enter. Si se muestra la siguiente ventana es que 
el servidor ha quedado instalado satisfactoriamente. 
 
 

 
 
 
3.4 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE JADE 
 
 
La más reciente versión de JADE se puede encontrar en http://jade.cselt.it,  de allí 
se pueden descargar las clases las cuales están comprimidas en un archivo con 
extensión ZIP. 
 
Al ser descargado el archivo zip, se deben descomprimir las clases en C:\jade. 
Después de descomprimir JADE, se debe configurar el CLASSPATH para 
inicializar JADE. 
 
Los pasos que se deben seguir son los siguientes: 
 

http://jade.cselt.it/
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• Incluir en el CLASSPATH los archivos .jar del directorio lib, para WINDOWS 
9X/NT, esto se hace de la siguiente forma: 
 
Ir al panel de control, seleccionar Sistema y dar clic 
 

 
 
 

Ir a opción avanzadas y dar click en el botón variables de entorno, en caso de no 
existir la variable CLASSPATH se debe crear el comando set 
CLASSPATH=%CLASSPATH%;.;c:\jade\lib\jade.jar; c:\jade\lib\jadeTools.jar; 
c:\jade\lib\Base64.jar;c:\jade\lib\iiop.jar 
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3.5 MANEJO DE LA BASE DE DATOS 
 
 
EL script de la base de datos se encuentra en la dirección Rcc\Software ejecutable  
con el nombre de script RCC.txt, dicho archivo debe ser copiado a la dirección  
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C:\Archivos de programa\Apache Software 
Foundation\Tomcat5.0\webapps\RCC\WEB-INF\scriptBaseDatos, en el momento 
de la instalación de la aplicación, con el fin de que el sistema funcione en forma 
correcta. 
 
 
3.5.1 Sugerencias.  Para la administración de la base de datos en forma mas 
didáctica se aconseja utilizar las herramientas de mysql  MySQL GUI Tools 5.0, 
las cuales se encuentran en la página oficial de mysql  www.mysql.com. Estas 
herramientas no requieren  ser instaladas, solo se descargan de la página 
principal y se encuentran en un archivo zip el cual es gratuito. Este archivo  
contiene herramientas importantes tales como:   
 

• MySQLAdministrator.  Esta herramienta permite la administración de la base de 
datos. 
 

• MySQLMigrationTool.  Permite la emigración de la base de datos en mysql a 
otros motores de bases de datos. 

• MySQLQueryBrowser.  Por medio de esta herramienta se pueden crear 
consultas SQL, o recuperar bases de datos ya diseñadas en archivos script.  
 

• MySQLWorkbench: Permite diseñar modelos entidad relación y exportar script 
de creación de bases de datos. 
 
Se debe crear un usuario para el ingreso al sistema,  para ello es necesario 
ejecutar el script por medio de la aplicación MySQLQueryBrowser; esta opción se 
encuentra en el menú  file \open script, al abrir el script se debe pulsar el botón 
ejecutar para crear la base de datos, luego se debe seleccionar la tabla usuarios 
que se encuentra en el lado derecho de la pantalla  dando doble clic y pulsando el 
botón ejecutar. Después de ello, se debe pulsar el botón edit de la parte inferior y 
las casillas de los campos de la tabla se activaran para el correspondiente ingreso 
de los usuarios y contraseña. 
 

http://www.mysql.com/
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Con estas instrucciones se podrá ingresar al sistema. 
 
 
 
 
3.6 EJECUCIÓN DE  LA APLICACIÓN  
 
 
Luego del proceso de instalación se deben realizar los siguientes pasos, para la 
utilización del sistema. 
 

• Para el funcionamiento correcto de esta aplicación es necesario  copiar el 
archivo C:\Archivos de programa\Java\j2sdk1.5.0\lib\tool.jar a C:\Archivos de 
programa\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\common\lib\tool.jar. 
 

• Correr los Server de la base de datos mysql y tomcat5.0  respectivamente. Para 
ello se requiere ingresar al panel de control, luego Herramientas administrativas y 
dar click en Servicios e inicializar mysql y tomcat5.0. 
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• Ingresar a tomcat5.0.  Para ello se requiere ir a la dirección  que se ilustra a 
continuación. 
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• El ingreso al sistema se realiza por medio de Tomcat  manager 5.0. Se requiere 
ingresar el nombre de usuario y la clave. El nombre del usuario es admin y  no 
tiene clave.  
 

 
 

• Luego se da click a RCC Gestor de Aplicaciones Web de Tomcat. 
 

 
 

Se presiona en RCC para la puesta en marcha del sistema, por lo que aparecerá 
la pantalla principal del sistema.  
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Se ingresa el nombre de usuario y la clave y se procede a hacer uso del sistema. 
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Anexo Q 
 
 

Informe de aplicación del proceso de reingeniería a la base de datos del sistema 
SIRCC  

  
 

1.  OBJETIVO  
 
 
Aplicar el proceso de reingeniería a la base de datos actual en base a los errores 
que se documentaron en el formato de errores y el diseño de la metodología que 
reúne los modelos. 
 
 
2.  APLICACIÓN DEL PROCESO DE REINGENIERÍA DE LA BASE DE DATOS 
 
 
El principal enfoque de la nueva base de datos son los roles o papeles que juegan 
las personas de la Revista Colombiana de Computación (comité editorial, 
evaluadores, autor, usuarios finales). Se diseñó con una división de módulos 
identificados por colores que visualizan los factores mas importantes (roles, 
publicaciones, congresos, evaluaciones a artículos e información relacionada con 
artículos), pretendiendo cumplir con los requerimientos detectados. 
 
Los módulos detectados fueron: 
 

• Roles jugados por persona. 
 

• Evaluaciones realizadas a los artículos. 
 

• Congresos. 
 

• Publicaciones. 
 

• Información del artículo relacionado con las revistas 
 
Con base a los errores detectados en el formato de errores y la aplicación de las 
reglas de normalización se llevaron a cabo las siguientes modificaciones: 
 

• Creación de las entidades  actores y roles para el ingreso al sistema y la 
administración de la información en la base de datos. 
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• Eliminación de la entidad libros como parte de un artículo. 
 

• La relación entre  persona y artículo hace referencia a los autores. 
 

• La creación de la entidad  publicaciones; esta entidad  esta relacionada con la 
asignación de los evaluadores de los artículos, en ella se pueden identificar cuales 
son los evaluadores más adecuados para determinado articulo. 
 

• Eliminación de la entidad evaluadores, dicha información se encuentra 
almacenada en la entidad Persona. 
 

• Creación de la entidad revista, la cual acumulará, la información básica de la 
revista RCC. 
 

• Creación de la entidad relacional articulo revista. 
 

• Creación de la entidad país con el fin de lograr identificar la nacionalidad a la que 
pertenece la persona. 
 

• Creación de la entidad relacional keywords -artículos. 
 

• Creación de una entidad denominada estados, en donde se almacenarán los 
posibles estados que pueden tomar los artículos. 
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Figura 1. Nuevo modelo entidad/relación del SIRCC 
 

 
 
Fuente: autores del proyecto 
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2.1  NUEVO SCRIPT DE LA BASE DE DATOS DEL SIRCC 
 
CREATE TABLE Articulos ( 
  idArticulo INTEGER NOT NULL, 
  Estados_idEstado INTEGER NOT NULL, 
  Revistas_idRevista INTEGER NOT NULL, 
  Publicaciones_idPublicacion INTEGER NOT NULL, 
  titulo VARCHAR(255) NULL, 
  resumen VARCHAR(255) NULL, 
  adstract TEXT NULL, 
  paginas VARCHAR(255) NULL, 
  fecha_recepcion DATE NULL, 
  PRIMARY KEY(idArticulo), 
  INDEX Articulo_FKIndex3(Publicaciones_idPublicacion), 
  INDEX Articulo_FKIndex4(Revistas_idRevista), 
  INDEX Articulo_FKIndex3(Estados_idEstado) 
) 
 
CREATE TABLE Congresos ( 
  idCongreso INTEGER NOT NULL, 
  Pais_idPais INTEGER NOT NULL, 
  nombre VARCHAR(255) NULL, 
  anno INTEGER NULL, 
  lugar  VARCHAR(255) NULL, 
  cuidad VARCHAR(255) NULL, 
  PRIMARY KEY(idCongreso), 
  INDEX Congresos_FKIndex1(Pais_idPais) 
) 
 
 
CREATE TABLE Dependencias ( 
  idDependencia INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  nombre VARCHAR NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idDependencia) 
) 
 
CREATE TABLE Escrito ( 
  Personas_idPersona INTEGER NOT NULL, 
  Articulos_idArticulo INTEGER NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(Personas_idPersona, Articulos_idArticulo), 
  INDEX Persona_has_Articulo_FKIndex1(Personas_idPersona), 
  INDEX Persona_has_Articulo_FKIndex2(Articulos_idArticulo) 
) 
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CREATE TABLE Estados ( 
  idEstado INTEGER NOT NULL, 
  tipo VARCHAR(255) NULL, 
  PRIMARY KEY(idEstado) 
) 
 
CREATE TABLE Evaluaciones ( 
  Articulos_idArticulo INTEGER NOT NULL, 
  fecha_evaluacion DATETIME NOT NULL, 
  Personas_idPersona INTEGER NOT NULL, 
  comentario_para_correciones VARCHAR(45) NOT NULL, 
  comentario_comite VARCHAR(255) NOT NULL, 
  calidad_tecnica DECIMAL NOT NULL, 
  presentacion DECIMAL NOT NULL, 
  originalidad DECIMAL NOT NULL, 
  total_evaluacion DECIMAL NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(Articulos_idArticulo, fecha_evaluacion), 
  INDEX Evaluaciones_has_Articulo_FKIndex2(Articulos_idArticulo), 
  INDEX Evaluaciones_has_Articulo_FKIndex2(Personas_idPersona) 
) 
 
CREATE TABLE Idiomas ( 
  idIdioma INTEGER NOT NULL, 
  nombre VARCHAR(255) NULL, 
  PRIMARY KEY(idIdioma) 
) 
 
CREATE TABLE Keywords ( 
  idKeyword INTEGER NOT NULL, 
  nombre VARCHAR(20) NULL, 
  PRIMARY KEY(idKeyword) 
) 
 
CREATE TABLE Libros ( 
  idLibro INTEGER NOT NULL, 
  Publicaciones_idPublicacion INTEGER NOT NULL, 
  isbn VARCHAR(50) NULL, 
  PRIMARY KEY(idLibro), 
  INDEX Libros_FKIndex1(Publicaciones_idPublicacion) 
) 
 
CREATE TABLE Pais ( 
  idPais INTEGER NOT NULL, 
  nombre VARCHAR(45) NULL, 
  PRIMARY KEY(idPais) 
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) 
CREATE TABLE Papeles ( 
  Roles_idRol INTEGER NOT NULL, 
  Personas_idPersona INTEGER NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(Roles_idRol, Personas_idPersona), 
  INDEX Roles_has_Persona_FKIndex1(Roles_idRol), 
  INDEX Roles_has_Persona_FKIndex2(Personas_idPersona) 
) 
 
CREATE TABLE Personas ( 
  idPersona INTEGER NOT NULL, 
  Dependencias_idDependencia INTEGER NOT NULL, 
  Pais_idPais INTEGER NOT NULL, 
  nombre VARCHAR(255) NOT NULL, 
  apellido VARCHAR(255) NOT NULL, 
  email VARCHAR(255) NOT NULL, 
  pagina_web VARCHAR(255) NULL, 
  universidad VARCHAR(255) NULL, 
  telefono INTEGER NULL, 
  direccion VARCHAR(255) NULL, 
  login VARCHAR NOT NULL, 
  contrasena VARCHAR() NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idPersona), 
  INDEX Persona_FKIndex1(Pais_idPais), 
  INDEX Persona_FKIndex2(Dependencias_idDependencia) 
) 
 
CREATE TABLE Persona_congreso ( 
  Personas_idPersona INTEGER NOT NULL, 
  Congresos_idCongreso INTEGER NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(Personas_idPersona, Congresos_idCongreso), 
  INDEX Persona_has_Congresos_FKIndex1(Personas_idPersona), 
  INDEX Persona_has_Congresos_FKIndex2(Congresos_idCongreso) 
) 
 
CREATE TABLE Persona_publica ( 
  Personas_idPersona INTEGER NOT NULL, 
  Publicaciones_idPublicacion INTEGER NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(Personas_idPersona, Publicaciones_idPublicacion), 
  INDEX Persona_has_Publicaciones_FKIndex1(Personas_idPersona), 
  INDEX Persona_has_Publicaciones_FKIndex2(Publicaciones_idPublicacion) 
) 
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CREATE TABLE Publicaciones ( 
  idPublicacion INTEGER NOT NULL, 
  Keywords_idKeyword INTEGER NOT NULL, 
  Idiomas_idIdioma INTEGER NOT NULL, 
  titulo VARCHAR(45) NOT NULL, 
  nombre VARCHAR(45) NOT NULL, 
  anno INTEGER NULL, 
  fecha DATE NOT NULL, 
  tipo_p CHAR NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idPublicacion), 
  INDEX Publicacion_FKIndex1(Idiomas_idIdioma), 
  INDEX Publicacion_FKIndex2(Keywords_idKeyword) 
) 
 
CREATE TABLE Revistas ( 
  idRevista INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  Publicaciones_idPublicacion INTEGER NOT NULL, 
  volumen INTEGER NOT NULL, 
  issn VARCHAR(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idRevista), 
  INDEX Revista_FKIndex1(Publicaciones_idPublicacion) 
) 
 
CREATE TABLE Roles ( 
  idRol INTEGER NOT NULL, 
  descripcion VARCHAR(45) NULL, 
  PRIMARY KEY(idRol) 
) 
 
 CREATE TABLE Articulo ( 
  IdArticulo INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Estado_idEstado INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Revista_idRevista INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Publicacion_idPublicacion INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  titulo VARCHAR(255) NULL, 
  resumen VARCHAR(255) NULL, 
  abstract TEXT NULL, 
  pag VARCHAR(255) NULL, 
  fecha recepcion DATETIME NULL, 
  PRIMARY KEY(idArticulo), 
  INDEX Articulo_FKIndex3(Publicacion_idPublicacion), 
  INDEX Articulo_FKIndex4(Revista_idRevista), 
  INDEX Articulo_FKIndex3(Estado_idEstado) 
) 
TYPE=InnoDB; 
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CREATE TABLE Congresos ( 
  idCongreso INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Pais_idPais INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Nombre VARCHAR(255) NULL, 
  Año INTEGER UNSIGNED NULL, 
  Lugar  VARCHAR(255) NULL, 
  Cuidad VARCHAR(255) NULL, 
  PRIMARY KEY(idCongreso), 
  INDEX Congresos_FKIndex1(Pais_idPais) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Dependencia ( 
  idDependencia INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  nombre VARCHAR NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idDependencia) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Estado ( 
  idEstado INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  tipo VARCHAR(255) NULL, 
  PRIMARY KEY(idEstado) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Evaluaciones_de_Articulo ( 
  Articulo_idArticulo INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Persona_idPersona INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  comentario_para_correciones VARCHAR(45) NOT NULL, 
  comentario_comite VARCHAR(255) NOT NULL, 
  calidad_tecnica DECIMAL NOT NULL, 
  presentacion DECIMAL NOT NULL, 
  originalidad DECIMAL NOT NULL, 
  total_evaluacion DECIMAL NOT NULL, 
  fecha_evaluacion INTEGER UNSIGNED NULL, 
  PRIMARY KEY(Articulo_idArticulo), 
  INDEX Evaluaciones_has_Articulo_FKIndex2(Articulo_idArticulo), 
  INDEX Evaluaciones_has_Articulo_FKIndex2(Persona_idPersona) 
) 
TYPE=InnoDB; 
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CREATE TABLE Idiomas ( 
  idIdioma INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  nombre VARCHAR(255) NULL, 
  PRIMARY KEY(idIdioma) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Keywords ( 
  idKeyword INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  nombre VARCHAR(20) NULL, 
  PRIMARY KEY(idKeyword) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Libros ( 
  idLibro INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Publicacion_idPublicacion INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  ISBN INTEGER UNSIGNED NULL, 
  PRIMARY KEY(idLibro), 
  INDEX Libros_FKIndex1(Publicacion_idPublicacion) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Pais ( 
  idPais INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Nombre VARCHAR(45) NULL, 
  PRIMARY KEY(idPais) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Persona ( 
  idPersona INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Dependencia_idDependencia INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Pais_idPais INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  nombre VARCHAR(255) NOT NULL, 
  apellido VARCHAR(255) NOT NULL, 
  emal VARCHAR(255) NOT NULL, 
  pagian_web VARCHAR(255) NULL, 
  universidad VARCHAR(255) NULL, 
  telefono INTEGER UNSIGNED NULL, 
  dirreccion VARCHAR(255) NULL, 
  login VARCHAR NOT NULL, 
  password_2 VARCHAR() NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idPersona), 
  INDEX Persona_FKIndex1(Pais_idPais), 
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  INDEX Persona_FKIndex2(Dependencia_idDependencia) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Persona_has_Publicaciones ( 
  Persona_idPersona INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Publicacion_idPublicacion INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(Persona_idPersona, Publicacion_idPublicacion), 
  INDEX Persona_has_Publicaciones_FKIndex1(Persona_idPersona), 
  INDEX Persona_has_Publicaciones_FKIndex2(Publicacion_idPublicacion) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Persona_juega_roles ( 
  Roles_idRol INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Persona_idPersona INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(Roles_idRol, Persona_idPersona), 
  INDEX Roles_has_Persona_FKIndex1(Roles_idRol), 
  INDEX Roles_has_Persona_FKIndex2(Persona_idPersona) 
); 
 
CREATE TABLE Persona_realiza_Articulo ( 
  Persona_idPersona INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Articulo_idArticulo INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(Persona_idPersona, Articulo_idArticulo), 
  INDEX Persona_has_Articulo_FKIndex1(Persona_idPersona), 
  INDEX Persona_has_Articulo_FKIndex2(Articulo_idArticulo) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Persona_tienen_Congresos ( 
  Persona_idPersona INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Congresos_idCongreso INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(Persona_idPersona, Congresos_idCongreso), 
  INDEX Persona_has_Congresos_FKIndex1(Persona_idPersona), 
  INDEX Persona_has_Congresos_FKIndex2(Congresos_idCongreso) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Publicacion ( 
  idPublicacion INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Keywords_idKeyword INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Idiomas_idIdioma INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  titulo VARCHAR(45) NOT NULL, 
  nombre VARCHAR(45) NOT NULL, 



 432 

 

 

 

  año INT NULL, 
  fecha DATE NOT NULL, 
  tipo CHAR NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idPublicacion), 
  INDEX Publicacion_FKIndex1(Idiomas_idIdioma), 
  INDEX Publicacion_FKIndex2(Keywords_idKeyword) 
) 
TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE Revista ( 
  idRevista INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  Publicacion_idPublicacion INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  volumen INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  ISBN INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idRevista), 
  INDEX Revista_FKIndex1(Publicacion_idPublicacion) 
); 
 
CREATE TABLE Roles ( 
  idRol INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
  descripcion VARCHAR(45) NULL, 
  PRIMARY KEY(idRol) 
) 
TYPE=InnoDB; 
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Anexo R 
 
 

Informe de aplicación del proceso de reingeniería a la capa de procesos del 
sistema SIRCC   

 
 

1. OBJETIVO 
 
 
Aplicar el proceso de reingeniería a la capa de procesos del SIRCC, teniendo en 
cuenta la información encontrada en la inspección realizada a la misma y el 
proceso de reingeniería aplicado a la base de datos. 
 
 
2. PROCESO DE REINGENIERÍA CAPA DE PROCESOS SIRCC 
 
 
Teniendo en cuenta los nuevos requerimientos detectados para la revista según el 
proceso de inspección de la capa de procesos (Ver anexo H) y tomando en cuenta 
el proceso de reingeniería realizada a la base de datos (Ver anexo N), se 
establecieron un conjunto de procesos divididos en paquetes que hacen referencia 
a los módulos encontrados en la base de datos y que a su vez representan los 
principales componentes dentro del sistema y sus respectivas funciones.  
 
 
La nueva capa de procesos para el SIRCC se muestra en la figura 1. 
 
 
Los agentes del sistema están agrupados en  un módulo. Cada uno de ellos 
interactúa con los demás componentes del sistema a través de una serie de  
clases dispuestas para tal fin. Posteriormente se pueden ver los módulos de 
persona, publicaciones, artículo, evaluaciones y congreso, los cuales realizan 
conexión a la base de datos a través de un administrador de conexión que es a su 
vez regulado por el agente gestión.  
 
Cada módulo está compuesto por clases específicas que en conjunto trabajan 
para llevar a cabo las tareas para las cuales fueron diseñadas. Los diferentes 
módulos del sistema interactúan entre sí buscando obtener eficiencia y eficacia en 
cada uno de los procesos que se realizan. 
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Este modelo fue diseñado de esta forma debido a que en el modelo implementado 
inicialmente no se tenía un orden para los procesos lo que dificultaba su 
comprensión, además de que muchos de los procesos realizados por la revista no 
habían sido considerados dentro de él. 
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Figura 1. Reingeniería capa de procesos del SIRCC 
 

 
Fuente: autores del proyecto 
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Anexo S 
 
 

Informe de aplicación del proceso de reingeniería a la capa de presentación del 
sistema SIRCC   

 
 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el informe de inspección realizado 
a la capa de presentación del SIRCC (ver Anexo I), se llevo a cabo el diseño de un 
nuevo mapa de navegación y una nueva interfaz para el mismo, tomando en 
cuenta los dos procesos de reingeniería aplicados a la capa de datos y a la capa 
de procesos. Además, se realizó la corrección de los errores detectados, los 
cuales podrán verse en la nueva estructura de funcionamiento del SIRCC (ver 
código fuente). 
 
El nuevo mapa de navegación para el SIRCC, así como la interfaz propuesta se 
pueden ver en la figura 1 y 2 respectivamente. 
 
El mapa de navegación propuesto fue diseñado de acuerdo a cada uno de los 
roles jugados por las personas pertenecientes a la revista dentro del sistema. Para 
cada rol, se especificaron los menús a los cuales tendrán acceso cuando hagan 
uso del sistema, lo cual facilita la realización de las diferentes actividades de las 
personas en el sistema. 
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Figura 1. Nuevo mapa de Navegación para el SIRCC 
 
 

 
 
 
Fuente. Autores del proyecto. 
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Figura 2. Nueva interfaz propuesta para el SIRCC 
 

 
 
Fuente. Autores del proyecto 
 
 
En esta nueva interfaz, el usuario podrá tener acceso a un panel de ayuda en 
donde encontrará un apoyo para la resolución de cualquier duda en el uso del 
sistema. Por otra parte, el ingreso se hará en base a los roles jugados por cada 
persona dentro del sistema, como ya se había mencionado anteriormente. 
Igualmente se habilitará una opción para el ingreso de nuevos usuarios al sistema. 

 


