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PRÓLOGO 

Actualmente la información es el elemento más valioso en las empresas 
modernas. A partir de la información se toman las decisiones y se define el 
rumbo del negocio, así mismo se usa para evaluar el estado de salud de las 
empresas. Por esta razón la recolección de la información en el mismo campo 
donde se genera y en tiempo oportuno vuelve un asunto primordial en el éxito del 
negocio. 

Ir hasta los clientes y los proveedores para tener la información desde su 
fuente garantiza su veracidad y su oportunidad. Las tecnologías disponibles hoy 
en día facilitan esta tarea; los medios de telecomunicación, las redes 
inalámbricas o satelitales, la tecnología móvil hacen que la recolección de la 
información en el mismo campo donde se genera es asunto factible. Una vez la 
información está recogida se centraliza y se procesa a nivel corporativo para 
distribuirla de nuevo a todos los usuarios de ella de manera rápida y actualizada. 

Las aplicaciones que pueden ser beneficiadas de un sistema de 
recolección de la información con tecnología móvil son muchas, desde el clásico 
control directo de un inventario en una bodega hasta la aplicación de encuestas 
sobre diversos temas y diferentes universos. La empresa Ti-M había desarrollado 
una herramienta que permitiera capturar, almacenar y concentrar información de 
diferentes fuentes instalada en un servidor fijo y un pocket permitiendo la captura 
y el envío de la información directamente al servidor vía Internet móvil. En el 



presente, con los avances tecnológicos se hizo sentir la necesidad de migrar este 
sistema a nuevas plataformas para poder satisfacer aplicaciones más amplias y 
diversas. Un rediseño profundo y actualización de dicha herramienta es lo que se 
presenta en este documento. 

Para asegurar un alto nivel de calidad en el producto se han estudiado y 
diseñado una serie de pruebas sobre el producto mismo como sobre las 
diferentes plataformas donde el sistema podría funcionar. Es importante definir 
su rendimiento bajo diferentes ambientes y tecnologías antes de proponerlo a los 
potenciales clientes. 

En el presente documento, Jair Canizales y Ramón de la Garza describen 
el proceso efectuado para regenerar un producto confiable y de calidad que 
satisfaga una amplia gama de las necesidades del mercado. Este proceso 
abarca un análisis de lo nuevos requerimientos, rediseño de algunas partes del 
sistema así como la codificación. 

Se explica la metodología utilizada que fue desarrollada por la misma 
empresa Tecnologías de Información Móvil basada en los procesos de CMMI. La 
empresa está certificada en el Nivel 3. 

Jair se encargó de la tarea de llevar a cabo el estudio y el desarrollo de los 
componentes necesarios de este sistema. Ramón trabajo sobre los aspectos de 
calidad y pruebas. En el presente documento los autores describen la 
metodología de desarrollo aplicada y la manera de aplicarla, así como los 
resultados de cada fase de las actividades de desarrollo. El esfuerzo invertido en 
este trabajo es digno de reconocimiento, los resultados son muy satisfactorios. 
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RESUMEN 

Este documento presenta un panorama detallado del proyecto "Migración 
y actualización de una aplicación de levantamiento de información en campo y 
complementación de procesos de prueba y calidad de Software". 

El proyecto fue realizado para la empresa Tecnologías de Información 
Móvil S. A., conocida como TI-M . El principal objetivo del desarrollo de este 
proyecto, como su nombre lo indica, fue migrar la aplicación Inspector Móvil a 
una plataforma de tecnología reciente y actualizarla al añadir nuevas 
funcionalidades al componente móvil las cuales dieran respuesta a las recientes 
demandas de los clientes; así como también el integrar y mejorar el proceso 
actual de pruebas de la organización tomando como base el modelo de Microsoft 
Solution Framework, y así formar una estrategia y una infraestructura que 
satisficiera las necesidades de ·cada proyecto. 

Para esto se utilizó la metodología que la empresa desarrolló, con base en 
los procesos establecidos por CMMI 3, siendo este el nivel en el que 
TI-M se encuentra certificado hasta la presente fecha . 

Al analizar el contenido de este documento será posible seguir el 
desarrollo un proyecto de software desde la etapa de análisis hasta la 
construcción , además de seguir el proceso de pruebas en las fases de 
estabilización y despliegue. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo las organizaciones han luchado constantemente por 
generar ideas reflejadas en productos o servicios que originen ventajas 
competitivas y de esta manera buscar posicionarse entre las mejores opciones 
que los clientes pudieran elegir dentro de un giro específico. 

El avance de la tecnología ha sido una parte fundamental en muchas de 
las empresas que actualmente sobresalen ante sus competidores, ya que éstas 
depositan gran parte de su confianza en las nuevas ideas tecnológicas y en 
muchos casos esto se refleja en el incremento de productividad mayormente. 

Actualmente existe una rama de la tecnología de sistemas de información 
a la cual algunas organizaciones comienzan a percibir como un posible remedio 
para contrarrestar la ineficiencia de algunos de sus procesos de recolección de 
información, ya que el mercado actualmente se encuentra saturado de 
competidores y por lo tanto resulta de suma importancia ser el primero en contar 
con la información necesaria para tener el conocimiento de cómo satisfacer las 
demandas de los consumidores . 

Existe una herramienta tecnológica que fue desarrollada por la 
organización TI-M llamada Inspector Móvil que involucra un administrador Web y 
un componente de despliegue móvil. Esta tecnología cumple con las funciones 
de prestar gran ayuda a las empresas que realizan tareas de levantar 
información en volúmenes de gran magnitud . Sin embargo, esta herramienta 
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presenta áreas de oportunidad que requieren ser cubiertas inmediatamente con 
el fin de hacer el producto más rentable e incrementar su capacidad de dar 
respuesta a las nuevas necesidades y demandas de las empresas. Debido a 
esto, TI-M vio la necesidad de realizar una migración de la aplicación actual a 
una reciente plataforma que sea capaz de hacer uso de las nuevas tecnologías. 

Por esta razón, la aplicación que será migrada y rediseñada como parte 
de este programa de evaluación final involucra el componente móvil de 
despliegue, el cual busca brindar el soporte necesario a aquellas compañías 
donde el proceso de investigación de mercados, reflejado en el levantamiento de 
información en campo, requiere ser optimizado ya que viene a ser una parte 
trascendental en sus estrategias de producción. 

Por el hecho de no ser sencilla la tarea de migrar un sistema de 
información de estas características , para el desarrollo de este proyecto se 
implementarán los procesos definidos por CMMI 3 (Capability Maturity Model 
lntegration). La empresa cuenta actualmente con una certificación en dicho 
modelo y hace uso de sus guías para la integración de procesos. Además, a lo 
largo del proyecto se hará uso de la metodología desarrollada por la empresa, la 
cual basa sus fundamentos en Rational Unified Process y Microsoft Solution 
Framework. 

Es de entenderse que siempre existen áreas de oportunidad en casi la 
mayoría de los patrones y estándares que comúnmente pueden encontrarse. El 
área de tecnologías de información no es la excepción . Debido a que el modelo 
de madurez mencionado comprende también aspectos que conducen a obtener 
al final un producto de calidad , TI-M encontró la oportunidad de mejorar sus 
procesos antes de llegar a la liberación de cualquier producto hacia un cliente . 
Esto se verá reflejado, como parte de este programa de evaluación final , en la 
generación de nuevos procesos internos que la empresa deberá implementar 
directamente en el área de pruebas durante la fase de estabilización de su 
metodología. 

Con todo esto, se espera formar parte desde el análisis de un problema o 
área de oportunidad, hasta el desarrollo de la solución que cubra cada una de las 
características de dicho problema. Además, se pretende el estar involucrado en 
una fase más allá de lo que comprende la construcción de un sistema 
computacional , esto abarca el complemento de estrategias de pruebas para 
mejorar la calidad del software liberado por la empresa, el cual debe de cumplir 
totalmente con los requerimientos de los clientes. 
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1. LA EMPRESA 

En el presente capítulo se muestra una pequeña descripción de la 
empresa en la que se desarrolló el proyecto. Esta descripción consiste en dar 
una pequeña explicación acerca de la historia de la empresa así como su 
estructura organizacional con la finalidad de conocer un poco la trayectoria y 
evolución en sus procesos. 



1.1 Datos Generales de la Empresa 

1.1 .1. Dirección 

Tecnologías de Información Móvil S.A. de C.V. 
Av. Los Pinos No.1301 
Col. Joyas de Anáhuac, C. P. 66050, General Escobedo 
Nuevo León, México. 
Teléfono Conmutador: (81) 88-65-84-60 
Sitio Web: http://www.timovil.com 
RFC: TIM 010919 6ZO 

1.1.2. Datos del Contacto 

Lic. Juan Manuel Godoy Navarro 
Gerente de Productos 
Correo Electrónico: manuelgn@timovil.com 
Teléfono: 88 65 84 60 extensión 231 

1.2 Historia 
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TI Móvil surge en el año de 2001 como la evolución de una empresa de 
desarrollo de software con un enfoque a proyectos de cómputo móvil e 
inalámbrico en México y Latinoamérica. Esto proporciona a la empresa una 
experiencia que va más allá de los seis años que tiene de existencia [TI-M , 07]. 

Aproximadamente hace un año y ocho meses, la empresa cambió su 
estructura y el enfoque de sus productos y servicios, surgiendo la necesidad de 
reposicionar la marca en el mercado como una marca especializada en 
soluciones integrales de tecnologías de información (pues antes estaba 
enfocada solo a tecnologías de información móviles) , por lo cual se tomó la 
decisión de cambiar la marca TI Móvil, naciendo TI-M [Hinojosa, 07] 

Entre los proyectos desarrollados por la empresa se encuentran soluciones 
de comercio electrónico, consultoría y desarrollo de soluciones móviles e 
inalámbricas, soluciones de administración de conocimiento y colaboración , 
consultoría en aseguramiento de la calidad del software, consultoría en 
estrategias de negocio orientadas a Tecnologías de Información y proyectos de 
misión crítica [TI-M , 07]. 

Con respecto al isologo, se diseñó para la nueva marca TI-M el cual no se 
liberó formalmente al mercado debido a que se encontraron ciertos detalles con 
respecto al aspecto fonético de la misma (no se podía "leer"). [Hinojosa, 07] 

En junio de 2006 se decidió volver a trabajar en un rediseño de isologo 
pensando en una imagen clara, sencilla , legible, fácil de recordar y que 



5 

visualmente representara y diferenciara de la competencia , todo ésto sin perder 
la continuidad de imagen, dando como resultado el nuevo isologo, que se liberó 
en diciembre del 2006. [Hinojosa, 07] 

En la actualidad TI-M cuenta con certificación en CMMI Nivel 3 la cual se 
logro a principios del año 2006, de esta manera garantizar en sus proyectos una 
calidad y confianza hacia sus clientes siendo el objetivo principal el desarrollo de 
aplicaciones en ambiente Web y dispositivos móviles [TI-M , 07]. 

1.3 Visión 

"Ser líderes en soluciones de negocios que faciliten a las empresas 
integrar todo su personal y socios de negocio a sus procesos, buscando el punto 
óptimo de productividad y servicio al menor costo, aprovechando las inversiones 
existentes de nuestros clientes" [TI-M, 07]. 

1.4 Misión 

"Lograr que nuestros clientes sean cada vez más competitivos en el 
mercado global , a través de soluciones tecnológicas que les permitan alcanzar 
excelentes niveles de rentabilidad y mejorar su participación de mercado" [TI-M , 
07]. 

1.5 Valores 

Actuamos con integridad y respeto 

"En TI-M somos una familia que comparte los más altos estándares éticos y 
profesionales. Por ello , mostramos respeto por las personas y valoramos 
la honestidad, así como la diversidad cultural , experiencias, estilos, enfoques e 
ideas." [TI-M , 07] 

Todas somos ca-responsables 

"En TI-M todos cumplimos nuestras promesas y compromisos. El sello que 
nos distingue, es nuestro compromiso hacia el éxito y bienestar de las personas; 
brindamos la oportunidad de conocer, trabajar y crecer al lado de gente muy 
talentosa, teniendo siempre en mente que la Seguridad y la Salud, como todos 
nuestros valores , no son negociables." [TI-M , 07] 

Nos apasiona nuestro negocio 

"Nos distinguimos por promover un ambiente positivo de trabajo, donde los 
colaboradores disfrutan aplicando ideas y soluciones creativas e innovadoras, 
todos los días." [TI-M , 07] 
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Tenemos la humildad y el hambre por aprender 

"En TI-M deseamos aprender de ti. Por ello nos entusiasma conocer gente 
creativa y comprometida como tu , que con sus ideas y experiencia nos ayude a 
hacer de la tecnología algo constantemente innovador." [TI-M, 07] 

Nos encanta el éxito 

"En TI-M tenemos la actitud de "Sí se puede" . Estamos convencidos que la 
apertura en la comunicación y las aportaciones de los colaboradores a todos los 
niveles de la empresa, contribuyen al éxito de nuestros objetivos. " [TI -M, 07] 

1.6 Estructura Organizacional 

La estructura de TI Móvil se divide en cinco departamentos, los cuales 
están a cargo de una Dirección General. El siguiente organigrama muestra cómo 
se organizan estos departamentos y los directores de cada uno de ellos. 

El departamento de Infraestructura se encarga de la instalación y 
mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la empresa, y provee estos 
servicios a los clientes que así lo soliciten . 

La división de Productos se encarga de dar mantenimiento a las soluciones 
de software creadas por la empresa como productos comerciales más bien que 
como soluciones a la medida. 

El departamento de Operaciones tiene a su cargo todos los proyectos que 
desarrolla la empresa. Tecnología se encarga de la capacitación organizacional 
y de la evaluación y adquisición del software utilizado por la empresa. 

La dirección de Procesos y Calidad se encarga de la creación, 
implementación y administración de los procesos de la empresa así como de la 
definición de estándares y las evaluaciones de calidad a los productos que ésta 
crea. Esta dirección tiene a su cargo a Calidad y Pruebas, la cual realiza las 
pruebas a los productos de la empresa en base a los estándares definidos. 

La Dirección General se encarga de las decisiones administrativas de la 
empresa y engloba a una asistente y un área de Administración, la cual tiene a 
su cargo las finanzas y documentos de la empresa. 

1.7 Soluciones y Servicios 

Entre las soluciones que proporciona TI-M están las soluciones para 
negocio y soluciones para el área de TI. Estas soluciones se dividen en las 
siguientes unidades de negocio: 



• Solución de desarrollo de software 
• Procesos de calidad de Software 
• Tecnología y consultoría . 
• Infraestructura. 

[TI-M , 07]. 

Solución de desarrollo de software. 
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TI-M proporciona a sus clientes soluciones de desarrollo personalizadas 
que permitan a sus clientes tener un alto valor agregado en sus procesos y 
accedidas a través de clientes inteligentes y Web. 

Soluciones móviles e inalámbricas para investigación de mercados, 
supervisión, censos, y automatización de fuerzas de venta. 

Soluciones de gestión de clientes (CRM) , gestión del portafolio de 
proyectos empresariales (EPM), administración de procesos de negocio (BPM), 
y portales de colaboración y productividad. [TI-M , 07]. 

Procesos de calidad de software. 

Servicios de implementación y transmisión de prácticas de ingeniería de 
software de modelos y metodologías como CMMI (Capability Maturity Model) y 
MSF (Microsoft Solutions Framework) . 

Automatización de la gestión de procesos y proyectos de desarrollo de 
software (Visual Studio Team System y Project Server). [TI-M , 07]. 

Tecnología y consultoría 

Proyectos de adopción de nuevas tecnologías y plataformas Microsoft 
(Office Sharepoint 2007, Visual Studio Tools for Office 2007, Net Framework 3.0 
y Windows Vista). 

Consultoría tecnológica especializada hacia sus clientes, así como la 
definición de arquitecturas empresariales. [TI-M , 07] . 

1 nfraestructu ra 

Servicios especializados de administración , implementación , configuración 
y soporte en servidores Microsoft. 

Cluster, optimización de desempeño y puesta a punto, comunicaciones 
unificadas, administración de centro de datos y administración de seguridad . 

[TI -M, 07] . 



8 

1.8 Ventajas Competitivas 

A través de sus seis años de existencia y con base en experiencias de la 
empresa de la cual evolucionó, TI-M ha acumulado a la fecha ventajas 
competitivas que la posicionan como una de las líderes en lo que a desarrollo de 
aplicaciones móviles se refiere. Entre estas ventajas se pueden mencionar: 

• Experiencia en diseño, implementación y operación de soluciones 
basadas en tecnología Microsoft. 

• Equipos de trabajo interdisciplinarios con visión tecnológica y de 
negocios. 

• Contar con Microsoft gold certified partner. 
• Procesos en CMMI Nivel 3. 
• Metodología basada en MSF y RUP adaptada a la empresa. 
• Certificaciones Microsoft entre los miembros de desarrollo. 
• Alianzas estratégicas con empresas líderes en el mercado para el 

desarrollo de soluciones en conjunto, adquisición de conocimientos 
y habilidades, así como el desarrollo de la capacidad tecnológica y 
productiva de la empresa. 

• Asociaciones con empresas importantes dando seriedad a la 
empresa. 

• Infraestructura necesaria para implementarla en procesos de 
negocio. 

[TI-M , 07] 

1.9 Clientes Vigentes 

TI-M es una empresa que se preocupa por la competitividad industrial y 
trata de mejorar siempre en sus procesos para lograr así una cartelera mayor de 
clientes con los que pueda hacer negocio. Actualmente gracias a que TI-M esté 
establecido en el área metropolitana de Monterrey se ha logrado una mejor 
comunicación y entendimiento entre la empresa con sus respectivos clientes 
logrando de esta manera soluciones exitosas logrando aumentar el nivel de 
competitividad de sus clientes en el ámbito laboral. 

Entre las principales empresas con las cuales TI Móvil ha trabajado se 
encuentran: 

• ABA 1 Seguros (GMAC) 
• Acerex (Grupo ALFA) 
• Acerotek 
• Aluminios Continental 
• American Nacional de México 
• Atlantis pharma 
• British American Tobacco 



• Cadena Comercial OXXO (FEMSA Comercio) 
• Cemm Thome 
• Cervecería Cuahutémoc Moctezuma (FEMSA) 
• Depilite (Depilación Laser) 
• Emprendedores de Nuevo León (Programa de micro.créditos) 
• Frisa 
• Farmacias Benavides 
• Galvak- HylsaMex (Grupo ALFA) 
• Grupo Financiero Banorte 
• Microsoft 
• Tecnológico de Monterrey. 
• Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
• Seguros Banorte Generali (Grupo Financiero Banorte) 
• Selther 
• Verzatec 
• Zipatoni 

[TI-M , 07] 

1.1 O Certificaciones 
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TI-M cuenta con algunas certificaciones que la respaldan como una 
empresa seria y enfocada en la evolución de sus procesos. Entre éstas se 
encuentran : 

• Microsoft Gold Certified Partner. 
• CMMI Nivel 3. 
• Microsoft Certified Solution Developer. 
• Microsoft Certified Professional. 
• Project Management lnstitute (PMI) . 
• UML 

[TI-M, 07] 

1.11 Asociaciones 

• lnternational Association of Microsoft Certified Partners 
• AMITI 
• AETI 

[TI-M , 07] 

1.12 Alianzas Estratégicas 

Actualmente TI-M cuenta con algunas alianzas estratégicas con empresas 
de software y tecnología. Entre éstas se encuentran : 

• lusacell 



• Telcel 
• Symbol 
• Movistar 

[TI-M , 07] 

1.13 Productos 

Inspector Móvil 
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Herramienta que permite automatizar los procesos de levantamiento de 
información en campo como: encuestas, supervisión, censos, puntos de venta , 
mediante el uso de dispositivos móviles. 

Agente Móvil. 

Solución de automatización de fuerza de ventas que permite mantener al 
vendedor con información actualizada de la empresa y sus clientes logrando 
mejores niveles de servicio y mejores negociaciones; mediante el uso de 
dispositivos móviles. Almacén Móvil. Herramienta que permite automatizar el 
proceso de recepción de materias primas y salida de productos terminados en 
bodegas, conectándose con los sistemas centrales para obtener información de 
órdenes de compra y facturación respectivamente; mediante dispositivos móviles 
de uso rudo y lector de código de barras. 
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2 PROBLEMATICA ACTUAL 

El presente capítulo describe la situación actual de la empresa , 
mencionando la problemática que presentan y las áreas de oportunidad que se 
pueden aprovechar para lograr una evolución en el producto que se tiene en el 
mercado. 



12 

2.1 Antecedentes 

La era digital que estamos viviendo ha llevado a muchas empresas a 
cambios radicales en su forma de operar, sobre todo en la forma de 
comunicarse y hacer negocios. Es por ello que TI-M en la búsqueda de 
soluciones de alto valor de negocio y alto contenido tecnológico como un medio 
para maximizar la productividad y los procesos de sus clientes , ha planeado la 
incorporación al mercado de una solución que automatice los procesos de 
levantamiento de información en campo mediante software embebido en 
dispositivos móviles con Windows Mobile, llevando así este proceso a su más 
alto nivel de productividad y rentabilidad . [Godoy, 06, a] 

La presencia básica en Internet ya no es suficiente, el ritmo de los 
negocios actuales demanda la interacción dinámica con el cliente , con el 
distribuidor y con los socios de negocio, así como del intercambio de información 
de sistema a sistema para hacer eficientes los procesos empresariales y reducir 
los costos que se originan dentro de la organización. En muchos casos se hace 
necesario extender el uso de los sistemas de Información por medio de 
tecnologías móviles e inalámbricas, para proporcionar la información actualizada 
al personal que interactúa constantemente con clientes y proveedores no 
importando la ubicación física en donde se encuentren.[Godoy, 06, a] 

2.2 Situación actual 

Debido a la creciente demanda de contar con la información en todo 
momento y desde cualquier lugar, y a la falta de soluciones para el mercado 
mexicano y latinoamericano, TI-M detectó la necesidad de crear una herramienta 
que cubra los requerimientos para obtener información utilizando dispositivos 
móviles y tecnología Web agregando la posibilidad de ofrecer un esquema de 
Software como un Servicio que permita llegar al mercado global. La solución 
cubre características fundamentales de innovación como son: sistema de lectura 
y registro de información para diagnósticos, software integrado a dispositivos, 
aplicación de tecnologías inalámbricas GPRS e integración de posicionamiento 
global GPS. [Godoy, 06, a] 

En la actualidad TI-M cuenta ya con un producto de levantamiento de 
información en campo llamado Inspector Móvil. Esta aplicación tiene como 
objetivo hacer más eficientes y productivos los procesos de investigación de 
mercado mediante la recolección precisa de información de campo por medio de 
equipos móviles. Inspector Móvil es una herramienta enfocada a administrar, 
controlar y explotar información empleando tecnología de Internet y móvil con 
equipos Pocket PC de Microsoft. Este sistema le permite al usuario diseñar y 
aplicar cualquier tipo de documento mediante el cual pueda obtenerse 
información en campo. 
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Figura 2.1 -Diagrama del proceso actual [Ramírez, 05] 
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El Inspector Móvil actualmente se encuentra en la versión 1.5 la cual está 
construida sobre plataforma de una generación tecnológica anterior, lo que 
provoca un alto costo de operación y mantenimiento, afectando de forma directa 
los tiempos de respuesta para clientes y por ello la adecuada toma de 
decisiones. 

La versión actual de Inspector Móvil, en su parte móvil está construida 
sobre una plataforma de Visual C++ que dificulta mucho el mantenimiento, eleva 
los costos de actualización por programación lenta y complicada lo que limita los 
tiempos de respuesta a los clientes del producto, creando la necesidad de migrar 
a una plataforma más flexible que reduzca los costos de operación y agilice el 
tiempo de respuesta a los clientes. En la parte Web el producto está construido 
en una plataforma de ASP lo que limita también tiempos de respuesta a los 
clientes. La estructura de sincronización con los dispositivos móviles presenta 
muchas áreas de mejora para optimizar el tamaño de la transferencia de datos y 
para reducir los tiempos de implementación. 

La obsolescencia de la plataforma actual genera la imposibilidad de sacar 
provecho de los avances tecnológicos a los que tenemos acceso actualmente 
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como son: redes inalámbricas celulares, tecnologías de posicionamiento 
geográfico, soluciones con arquitecturas orientadas a servicios, por mencionar 
algunas. [Godoy, 06, b] 

El avance tecnológico en materia de equipos de cómputo y 
telecomunicaciones han ocasionado una revolución en la forma de hacer 
negocios y tomar decisiones en las organizaciones, rompiendo cualquier barrera 
de lugar, tiempo y espacio, permitiendo a las personas acceder a información 
sensible prácticamente en cualquier momento y dispositivo. "Quien tiene la 
información, tiene el poder", frase que ha sido parte de la cultura de muchas 
organizaciones exitosas en el mundo y que sin embargo hoy se ve modificada a 
"Quien tiene primero la información, tiene el poder" . Y es precisamente en este 
escenario donde se integra Inspector Móvil, permitiendo hacer una recopilación 
de información en campo, en cualquier parte del mundo, mediante PDAs con 
Windows Mobile conectados de manera inalámbrica y accediendo a la 
información en tiempo real. [Mata, 06] 

Además de toda esta situación respecto al producto interno de la empresa 
TI-M existen otras áreas en las que se presentan situaciones que se pueden 
mejorar, ayudando a la empresa a crecer profesionalmente con sus respectivos 
clientes, un ejemplo es el departamento de pruebas, en la cual su situación se 
describe en seguida. 

Actualmente la empresa tiene un proceso de pruebas bien definido y que 
le ha funcionado con éxito durante varios años (desde el 2005), este proceso 
tiene como finalidad el encontrar errores o fallas en etapas tempranas del 
proceso para mejorar la calidad de los sistemas que se construyen en TI-M, este 
proceso ha sido modificado en estos años con la finalidad de incorporar 
actividades y/o procesos para mejorar el desempeño del departamento. A 
continuación se muestra un diagrama con la metodología actual utilizada por la 
empresa: 
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Metodología de Desarrollo de Software de TI-M 
Ciclo de vida y procesos 
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Figura 2.2 Diagrama del ciclo de vida de la metodología de desarrollo de 
software de TI-M, [TI-M, 07] 

El proceso de pruebas que se menciona en la tabla 2.1 se encarga de las 
revisiones al producto de trabajo para asegurar que se cumpla con los 
requerimientos solicitados. Durante todo el proceso de pruebas existen varias 
etapas que lo caracterizan conforme va avanzando el proyecto, estas etapas 
son : 

1-4~· 1 ;~ 1 (.'~':'!. • • 1}': 11 • 1]11 

Pruebas Modulares Permiten la verificación de la implementación del 
diseño de software en un solo elemento de 
software (ejemplo. , alta de póliza , etc.) 

Pruebas de Pruebas Sistemáticas Progresivas en las que los 
Integración elementos de Software y Hardware o la 

combinación de ambos son probados de manera 
hasta integrar a las pruebas el sistema completo 

Pruebas de Sistema El proceso de probar un sistema integrado por 
Hardware y Software para verificar que el sistema 
cumple con los requerimientos específicos 

Pruebas de Pruebas formales cuya finalidad es determinar si el 
Aceptación sistema cumple o no satisfactoriamente los criterios 

de aceptación y facilita al cliente a determinar si 
acepta o no el sistema 

Tabla 2.1 Etapas de Prueba [Aianis, 07] 
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Los tipos de prueba a ser usados para verificar el cumplimiento de los 
requerimientos y validar que el sistema se desempeña correctamente se 
mencionan en la Tabla 2.2 

~ t!m li«!!?liF.l I1T:'li11HI4 1 111 

Pruebas Funcionales Pruebas que verifican el cumplimiento de 
Requerimientos por parte del sistema. 

Pruebas de Pruebas que verifican una interfaz usable, que no 
usabilidad dificulte el manejo del sistema por parte del 

usuario. 

Tabla 2.2 Tipos de Prueba [Aianis, 07] 

La ejecución de este tipo de pruebas es basada en técnicas de "caja 
negra", es decir verificar la aplicación (y sus procesos internos) 
interactuando con la aplicación vía la interfaz de usuario y analizando la 
salida (resultados) . [Aianis , 07] 

Todos estos procesos se documentan en una Estrategia de Pruebas 
donde se explica la siguiente información: los objetivos, desarrollo de casos 
de prueba, proceso de preparación y ejecución de pruebas, calendario de 
pruebas, ciclos de pruebas, criterios de aceptación , reporte y seguimiento 
de errores , y ambientes. 

El desarrollo de casos de prueba son los más importantes en este 
proceso ya que es donde se definen las pruebas que se realizaran al 
sistema, se genera un caso de prueba por cada caso de uso existente (ver 
capítulo 4) , por lo que el desarrollo de estos casos de prueba se realizan 
desde el análisis. 

La problemática que se presenta en la actualidad es que la empresa 
desarrolla muchos proyectos hechos a la medida para el cliente, por lo que 
al momento de realizar las pruebas, sólo se hacen hacia el funcionamiento 
del sistema y no al ambiente en el que realmente va a operar el sistema. Por 
esta razón el gerente de productos, el Lic. Juan Manuel Godoy Navarro, 
busca la manera de complementar este proceso de pruebas para que el 
proyecto desarrollado sea probado en un ambiente real de operación, y 
formar una infraestructura que garantice el funcionamiento y la calidad del 
proyecto. 

2.3 Necesidades y áreas de oportunidad 

Actualmente existe un cliente potencial de TI Móvil que requiere 
funcionalidades que le permitan la implementación de GPS para la optimización 
de sus procesos. No existe una tecnología GPS que esté bajo una plataforma 
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anterior a Windows Mobile 5.0, es por eso que se desea migrar gran parte del 
Inspector Móvil a una nueva tecnología , la cual aproveche al máximo los 
recursos de la nueva plataforma y la cual permita el desarrollo de nuevas 
funcionalidades que ofrezcan la posibilidad de integrar redes inalámbricas. 

Por otro lado, se puede mejorar el proceso de pruebas incluyendo la fase 
de despliegue del modelo de Microsoft Solution Framework (MSF) la cual 
garantiza el rendimiento del sistema con escenarios reales de operación bajo 
una infraestructura ideal para la implementación. 

Con estas áreas de oportunidad se busca no sólo mejorar en gran medida 
el producto de inspector móvil sino también formular una estrategia de 
planeación de pruebas que ayude a la empresa a garantizar la calidad de sus 
productos. 
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3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

El presente capítulo muestra los objetivos de la solución que se propuso a 
la empresa , acerca de la problemática descrita en el capítulo anterior. Se define 
tanto el objetivo general como los objetivos específicos, además de una 
pequeña comparación en cuanto al sistema actual con el propuesto, y finalmente 
se muestran los indicadores a mejorar. 
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3.1 Análisis de requerimientos 

Al analizar la problemática y las áreas de oportunidad que presenta la 
empresa, se realizó una junta con el gerente de productos para proponer una 
solución y lograr que estos problemas se disminuyan en gran medida. De 
acuerdo a la junta sostenida se acordó la separación en dos partes de la posible 
solución. La primera consiste en cumplir de manera robusta con cada una de 
estas necesidades, se propone un análisis, diseño y construcción de una 
migración de gran parte del producto Inspector Móvil , la cual se enfoca 
principalmente en la elaboración, aplicación y evaluación de documentos o 
encuestas, a una plataforma más flexible que reduzca los costos de operación y 
reduzca los tiempos de respuesta a los clientes, y de esta forma crear un 
producto útil para las áreas de investigación de mercados, evaluaciones, 
supervisión y monitoreo que ayude a las empresas de estos giros a reducir sus 
costos y a mejorar sus procesos. La segunda consiste en formar una estrategia 
de pruebas que ayude a garantizar la calidad de sus productos, mediante la 
realización de pruebas en ambientes reales de operación formulados bajo la 
experiencia previa de la empresa ayudando así a formar una infraestructura que 
garantice el buen funcionamiento del sistema. 

Además se realizó un análisis comparativo entre Inspector Móvil y otras 
herramientas disponibles en el mercado. Para esto, en la tabla 3.1 se colocaron 
las funcionalidades más relevantes que ofrecerá Inspector Móvil y un resumen 
de aquellas herramientas que las incluyen o no en sus servicios, Cada "X" tiene 
el valor de 1 punto el cual fue sumado y el resultado se encuentra en la fila de 
SUMA. (Los? no forman parte de la suma, ya que son posibles cualidades) . 

Inspector Pocket EZ Survey Sync Mobile 
Móvil Survey Survey View Survey Survey 

PoketPC X X X X X 
Palm X X X X 
Administrador en 
dispositivo móvil X 
Simulación del documento 
en administrador X X 
Instalación en un solo 
directorio X 
Documentos predefinidos X 

Ayuda en Pantalla X X 
Recuperación de datos en 
caídas del sistema X 

Navegación entre preguntas X X ? ? X X 

Bloqueo de X X X 
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preguntas/secciones 

Secciones X 
Puntajes X X ? 
Majeno de múltiples 
documentos X X X 

Funciones aritméticas X X 
Creación de reportes X X X X X 
Enlaces cruzados 
con otras documentos X 

Reportes interactivos X X 
Posibilidad de regresar 
encuestas 
completadas al PDA X 
Validaciones X ? X ? ? X 
Resultados visibles en PDA X X 

Creación de Respaldos X X 
Intercambio de documentos 
Entre PDA's X 
Exportación de resultados a 
archivos X X X X 
Asignación de documentos a 
personal X 
Programación de 
Documentos Usuarios X 
Programación de 
Documentos Fecha X 
Programación de 
Documentos Destino X 
Idioma Español X 
Administración de Destinos 
por Rutas X 
Administración de Visitas a 
Realizadas X 
Integración de GPS X 
Comunucación Internet 
GPRS, WiFi, WiMax, 
ActiveSync X 
Comunucación Internet GSM 
yGPRS X 

SUMA 22 18 7 3 7 6 

Tabla 3.1 Benchmarking 
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De esta manera es como se desea que Inspector Móvil posea mayores 
funcionalidades que Pocket Survey, que en este caso es la herramienta más 
competente y que la aplicación Inspector Móvil sea más completa y preferible en 
cuanto a necesidades que los usuarios tienen. 

Cabe señalar que es posible notar que Pocket Survey incluye GPS en su 
producto, mas sin embargo no se mencionan características que permitan 
administrar la información que pueda obtenerse de este sistema. Pocket Survey 
tampoco cuenta con administración de destinos ni rutas a seguir para el 
levantamiento de información ni administración de las visitas que se realicen , tal 
y como es el objetivo de que Inspector Móvil administre. 

Además, Inspector Móvil está enfocado a un mercado latinoamericano y 
busca que sus clientes estén satisfechos completamente adecuando sus 
productos a la medida del cliente. Resultaría difícil para un cliente 
latinoamericano buscar que Pocket Survey fuera modificado para que les 
proveyera el servicio que en determinado momento llegaran a necesitar. 

3.2 Especificación de requerimientos 

En esta parte del proyecto se incluirá las necesidades de negocio que son 
base para el proyecto, los requerimientos funcionales pertenecientes a cada 
necesidad , así como las reglas de negocio de cada requerimiento; aquí también 
se elaborarán los Casos de Uso que abarcan el sistema a desarrollar, este 
documento está dirigido tanto para la empresa TI-M como para el cliente. 

En la Tabla 3.2 se muestra una comparación entre la forma en la que la 
aplicación se verá modificada con la migración que se propone realizar del 
sistema. 

3.2.1 Sistema anterior vs sistema propuesto para el cliente PDA 

Sistema Actual Sistema Propuesto 
Control de Acceso Control de Acceso 
Restringir el uso del sistema Controlar acceso por nombre de 
móvil al usuario registrado en el usuario y contraseña 
equipo. 

No Existe Realizar Visita 
Mostrar al usuario los destinos de 
la ruta que tiene que visitar. 
Mostrar al usuario los documentos 
que debe aplicar. 
Mostrar detalle de Destino 
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Mostrar detalle de Documento 
Registrar la coordenada 
geográfica de donde fue 
registrada la información. 
Mostrar mensajes del destino 
Mostrar mensajes del documento 
Mostrar árbol de secciones de 
documento 
Crear documentos nuevos, 
aplicables a los destinos 
Borrar documentos creados, 
aplicables a los destinos 
Modificar documentos 
previamente contestados 
Mostrar opciones de sistema 
Mostrar al usuario los destinos de 
la ruta que tiene que visitar. 

Contestar Documento Contestar Documento 
Evaluar las restricciones para Mostrar de forma independiente 
contestar el documento una pregunta seleccionada 
seleccionado. 
Verificar que se pueda modificar Exigir motivo de no llenado de 
el documento en caso de documento en caso de salir por el 
haberse contestado. botón de cancelar. 
Mostrar preguntas por aplicar de Mostrar un teclado sencillo de 
cada sección. utilizar para las respuestas de tipo 

texto. 
Desabilitar secciones Responder pregunta de tipo 

Numérica. 
Filtrar respuestas a preguntas Responder pregunta de tipo 

Abierta . 
Agrupar preguntas por secciones Responder pregunta de tipo 

Opción Múltiple. 
Generar preguntas de tipo texto Responder pregunta de tipo 
o tipo imagen Selección Múltiple. 
Utilizar documentos como Desplegar respuesta por pregunta 
plantillas respondida. 

Mostrar preguntas por secciones. 
Navegar entre secciones. 
Mostrar pregunta de tipo 
Numérica 
Mostrar pregunta de tipo Abierta 
Mostrar pregunta de tipo Opción 
Múltiple. 
Mostrar pregunta de tipo 
Selección Múltiple. 
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Mostrar preguntas para capturar 
respuesta desde GPS 
Responder preguntas de tipo GPS 
Mostrar estatus de confiabilidad 
deGPS 
Identificar y cambiar el color de 
preguntas requeridas u 
obligatorias 

Mostrar Indicadores Mostrar Indicadores 
Mostrar información realizada Registrar resultado y estatus de 
durante el día. documento sin responder 

Mostrar resumen de visita 

Tabla 3.2 Sistema anterior vs sistema propuesto 

La fase de estabilización existente en la metodología de TI-M cumple con 
el principal objetivo de un departamento de pruebas, el cual es el realizar un 
proceso de pruebas a una parte o totalidad del sistema donde se identifiquen los 
posibles errores que pueda presentar y pasar un reporte de fallas al equipo de 
desarrollo para su revisión y corrección , esto para garantizar el buen 
funcionamiento del sistema. Por este lado no es factible realizar cambios ya que 
pueden afectar el éxito ya obtenido y echar a perder el proceso de pruebas 
existente, pero, es posible complementarlo para que tenga resultados benéficos 
tanto para la empresa como para el cliente. 

El modelo MSF en su fase de estabilización menciona que después de 
realizar los tipos de pruebas posibles es necesario conducir, preparar, 
implementar y evaluar un piloto antes de pasar a la fase de distribución 
(despliegue) . Este proceso se verá a detalle en el capitulo 8. 

Con estos puntos mencionados anteriormente se puede llegar a 
complementar la fase de estabilización de la empresa, además, para la fase de 
distribución también existen áreas de oportunidad que pueden ser 
aprovechadas. 

La fase de despliegue en el modelo de MSF menciona que el proyecto 
desarrollado debe ser probado bajo una infraestructura real de operación, donde 
se tomen como base las necesidades del cliente. Se deben de seguir una serie 
de planes para evaluar el rendimiento y funcionamiento del sistema bajo estos 
estándares. Por lo que una solución para los proyectos desarrollados a la 
medida sería la implementación de esta fase en el proceso de pruebas logrando 
así la satisfacción y aprobación del cliente, además asegurando también una 
calidad en cada producto desarrollado debido a que se forman infraestructuras 
en las que se garantiza su buen funcionamiento. Se verá más a detalle en el 
capítulo 8. 
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En resumen la solución propuesta para el departamento de pruebas de la 
empresa es el integrar dentro de la etapa de estabilización , una etapa nueva 
donde se generen pruebas hacia el sistema en ambientes reales tomando la 
infraestructura de hardware y software necesaria de acuerdo a las necesidades 
del cliente, de esta manera se logra un prestigio en cuanto a la calidad de los 
productos que desarrolla la empresa. Estos requerimientos se encuentran en 
integrar la fase de despliegue del Modelo de MSF en la fase de estabilización. 

3.3 Objetivo general 

Migrar y actualizar la aplicación Inspector Móvil 1.5 para permitir la 
automatización y optimización de los procesos de levantamiento de información 
en campo mediante las nuevas tecnologías de dispositivos móviles; apoyándose 
en tecnología GPS para la ubicación geográfica, C# como lenguaje de 
programación con bases de datos en SQL CE 3.0, además de integrar y mejorar 
el proceso actual de pruebas tomando como base el modelo de Microsoft 
Solution Framework (MSF) , formando una estrategia y una infraestructura que 
satisfaga las necesidades de cada proyecto. 

3.4 Objetivos Específicos 

CLIENTE PDA 
Controlar Acceso 
• Controlar acceso por nombre de usuario y contraseña. 

Realizar Visita 
• Mostrar al usuario los destinos de la ruta que tiene que visitar. 
• Mostrar al usuario los documentos que debe aplicar. 
• Mostrar detalle de Destino. 
• Mostrar detalle de Documento. 
• Registrar la coordenada geográfica de donde fue registrada la 

información .. 
• Mostrar mensajes del destino. 
• Mostrar mensajes del documento. 
• Mostrar árbol de secciones de documento. 
• Crear documentos nuevos, aplicables a los destinos. 
• Borrar documentos creados, aplicables a los destinos. 
• Modificar documentos previamente contestados. 
• Mostrar opciones de sistema. 

Contestar Documento 
• Mostrar de forma independiente una pregunta seleccionada. 
• Exigir motivo de no llenado de documento en caso de salir por el 

botón de cancelar. 
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• Mostrar un teclado sencillo de utilizar para las respuestas de tipo 
texto. 

• Responder pregunta de tipo Numérica. 
• Responder pregunta de tipo Abierta . 
• Responder pregunta de tipo Opción Múltiple. 
• Responder pregunta de tipo Selección Múltiple. 
• Desplegar respuesta por pregunta respondida . 
• Mostrar preguntas por secciones. 
• Navegar entre secciones. 
• Mostrar pregunta de tipo Numérica. 
• Mostrar pregunta de tipo Abierta . 
• Mostrar pregunta de tipo Opción Múltiple. 
• Mostrar pregunta de tipo Selección Múltiple. 
• Mostrar preguntas para capturar respuesta desde GPS. 
• Responder preguntas de tipo GPS. 
• Mostrar estatus de confiabilidad de GPS. 
• Identificar y cambiar el color de preguntas requeridas u 

obligatorias. 

Mostrar Indicadores 
• Registrar resultado y estatus de encuestas sin completar. 
• Mostrar resumen de visita. 

Estabilización 
• Investigar sobre modelo completo de pruebas y estabilización 

utilizando como base el Microsoft Solution Framework (MSF). 
• Complementar la fase de estabilización de la empresa integrando 

una propuesta de mejora en los procesos actuales. 
• Investigar, analizar e integrar herramientas de automatización de 

pruebas. 
• Seleccionar y estabilizar proyectos piloto para pasar a fase de 

despliegue. 

Despliegue 
• Investigar fase de despliegue utilizando como base el Microsoft 

Solution Framework (MSF). 
• Establecer actividades para la Fase de Despliegue. 
• Preparar escenarios reales de operación, seleccionando el 

hardware y software necesario dependiendo de las necesidades de 
cada proyecto. 

• Seleccionar y aprobar infraestructura necesaria para preparación 
de escenarios. 
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3.5 Indicadores 

i. Reducción de costos de mantenimiento: Una vez migrado el 
sistema actual a una plataforma tecnológ ica nueva, el invertir 
tiempo en cualquier tipo de actualización del software, se reduciría 
considerablemente ya que existen pocas personas en la 
organización que pueden desarrollar en la plataforma anterior y 
cuyas horas facturadas son elevadas en cuanto al costo . Al tener el 
producto en una tecnología reciente, es grande la posibilidad de 
encontrar en la empresa gente capaz y cuyas facturas por hora no 
sean elevadas o simplemente encontrar fácilmente a un 
programador que cubra la necesidad . 

ii. Reducción de tiempo de respuesta al cliente: El desarrollar en 
tecnología de generaciones anteriores, como por ejemplo C++ 
consume una cantidad considerable de tiempo, esto evitaría que el 
cliente tuviera su producto en el menor tiempo posible. 

iii. Reducción de tiempo de desarrollo: Debido a que se trabajará 
con tecnología reciente, dejando atrás la versión actual realizada 
en ASP y C++ , el tiempo de desarrollo será reducido casi en un 
50%. 

iv. Reducir costos en modificaciones: Ya que el tiempo de 
desarrollo, el tiempo de respuesta al cliente y el costo de operación 
se reducen , es de esperarse que el costo en alguna modificación 
futura a petición de un cliente se reduzca como consecuencia , y 
esto evitará al cliente el estar pagando por tiempo y por horas 
facturadas de gente capacitada en tecnología anterior. 

v. Controlar versiones del proyecto al 100%: Por el hecho de que 
se comenzará desde cero la migración de gran parte del Inspector 
Móvil , será posible iniciar un control de versiones que permitan a la 
organización conocer perfectamente el historial del desarrollo del 
producto. La versión 1.5 del Inspector Móvil ha presentado muchos 
cambios con el tiempo, los cuales no se tienen documentados. 

vi. Desarrollo del proyecto al 100% bajo los estándares de CM MI 
3: El desarrollo de este proyecto no será un piloto para certificación 
de CMMI 3, sino que se realizará ya bajo los estándares 
establecidos por este nivel, lo cual generará un producto de 
excelente calidad que proporcionará a la empresa una ventaja 
competitiva en uno de sus productos empaquetados.[Canizales, 
2006] 

vii. Certeza al 100% del cumplimiento de los destinos en cada ruta 
por los promotores: Al registrar las coordenadas geográficas del 
lugar donde se promociona determinado producto por un promotor 
mediante la implementación de GPS, se envía la información de la 
ubicación precisa de cada sucursal de donde se promocionará, 
para después corroborarlo con la información recopilada en la 
aplicación del documento o encuesta. 
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viii. Reducir tiempo en ejecución de proceso de pruebas: Al utilizar 
herramientas de automatización de pruebas se acelera la ejecución 
del proceso. 

3.6 Arquitectura de software 

3.6.1 Solución propuesta 
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Figura 3.1 Arquitectura de software propuesta 

Será construido en un modelo de tres capas bajo una plataforma de 
Windows Mobile 5.0 con el lenguaje C# e interactuará con la base de datos 
construida sobre el servidor SQL CE 3.0. La Pocket PC realizará la conexión a 
internet mediante la tecnología inalámbrica GPRS. Para la lectura y escritura de 
base de datos se implementarán archivos XML. 

El nuevo módulo nuevo de Realizar Visita interacutará con el conjunto de 
satélites dispuestos para la utilización del sistema GPS. A los módulos de 
Contestar Documento y Mostrar Indicadores les serán añadidas 
funcionalidades incrementarán la robustez del sistema. 
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3.6.2 Arquitectura de tres capas 

El sistema será construido con el modelo de tres capas, el cual se 
describe a continuación: 

"La capa de presentación está formada por los Componentes de interfaz 
de usuario (IU), y los componentes de proceso de IU . Los componentes de IU 
pueden ser vistos como la parte con la cual interactuará el usuario, es decir, las 
ventanas o páginas web. Los componentes de proceso de IU podrían ser 
asociados a clases de tipo controladora en UML. Es decir, estos encapsulan 
lógica de navegación y control de eventos de la interfaz". [Francia, 2006] 

"La capa de negocios encapsula lógica de negocios. Los servicios de 
esta capa son encapsulados en tres tipos de componentes. Las entidades 
empresariales, que representan objetos que van a ser manejados o consumidos 
por toda la aplicación, estos podrían ser un modelo de objetos, xml, datasets con 
tipo, estructuras de datos, que permitan 
representar objetos que han sido 
identificados durante el modelamiento. 
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"La capa de acceso a datos 
contiene clases que interactúan con la 
base de datos. Estas clases surgen 
como una necesidad de mantener la 
cohesión o clases altamente 
especializadas que ayuden a reducir la 
dependencia entre las clases y capas. 
Aquí es posible encontrar también una 
clase con métodos estáticos que 
permiten uniformizar las operaciones de 
acceso a datos a través de un único 
conjunto de métodos". [Francia, 2006] 
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3.7 Observaciones 

Es necesario destacar que las tecnologías adquiridas por TI-M no 
representan una inversión fuerte ya que la empresa es Gold Certified Partner de 
Microsoft, lo que les permite adquirir las tecnologías en liberaciones para Socios 
y a un bajo costo. Además, resulta importante recalcar que las empresas que 
pueden ser clientes del Inspector Móvil, son aquellas para quienes el 
levantamiento de información en campo viene a ser un proceso importante para 
sus desempeños, lo cual lleva a concluir que cuentan con un respaldo suficiente 
para invertir en tecnologías que les permitan agilizar u optimizar dicho proceso. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo presenta un panorama teórico de todo aquello que será 
utilizado por los involucrados en el proyecto para cumplir de manera precisa con 
los objetivos que conforman la solución al problema de la situación actual. Esto 
se refiere al modelo de procesos bajo el cual estará orientado este proyecto, así 
como también la metodología de la cual se hará uso y las herramientas que 
serán utilizadas como parte fundamental para el éxito del mismo. 
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4.1 Modelo de Procesos 

De acuerdo a [Canizales, 07] , "TI-M se encuentra certificado en el Nivel 3 
del Capability Maturity Model lntegration (CMMI). Este modelo fue desarrollado 
por el Software Engineering lnstitute (SEI) y es una base para medir las 
capacidades de una empresa y la madurez que tiene en el desarrollo de 
proyectos. 

CMMI es la evolución de un modelo desarrollado para industrias de 
software llamado CMM. En esta sección se presentará una visión general de lo 
que es CMMI , sus niveles y las áreas de proceso que deben medirse para 
conocer este nivel." 

4.1.1 Capability Maturity Model (CMM) 

"El Modelo de Capacidad y Madurez (CMM) fue desarrollado por el 
Software Engineering lnstitute (SEI) en un esfuerzo por proporcionar a las 
organizaciones una ruta de mejora a seguir en el desarrollo de software que les 
permitiera evolucionar de una organización inmadura y con procesos no 
definidos a una organización madura y disciplinada. 

La razón de este esfuerzo se encuentra en la llamada 'crisis del software'. 
En años recientes el desarrollo de software pareció no evolucionar a la par de los 
problemas que éste debería resolver, lo que provocó retrasos en proyectos y 
pérdidas de dinero en los mejores de los casos. A raíz de esto el software 
comenzó a verse como una inversión necesaria pero riesgosa y que a final de 
cuentas proporcionaría un producto defectuoso. 

Mediante el modelo CMM el SEI englobó las mejores prácticas de 
planeación , ingeniería y administración del desarrollo de software y del 
mantenimiento del mismo. El objetivo de éstas es que mediante su 
implementación una organización adquiera la habilidad de alcanzar las metas de 
costo, tiempo, funcionalidad y calidad del producto propuestas originalmente. 

Este modelo comenzó a definirse por el SEI y MITRE Corporation en el 
año de 1986 como un esquema de madurez para establecerse como Capability 
Maturity Modelen 1987 [SEI, 95] . 

Es importante hacer notar que este modelo es específico para el 
desarrollo de software, y actualmente se hace referencia a él como Capability 
Maturity Model for Software (SW-CMM). Este modelo no es el único en su clase, 
pues existe una gran cantidad de modelos de capacidad y madurez para 
diferentes áreas tales como ingeniería de sistemas, adquisición de software, 
administración y desarrollo de la fuerza de trabajo y desarrollo de productos y 
procesos [Chrissis, 03] . 
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4.1.2 Evolución - Capability Maturity Model lntegration (CMMI) 

La Integración del Modelo de Capacidad y Madurez representa una 
evolución del CMM original que solamente estaba orientado al desarrollo de 
software. 

Como menciona [Canizales, 05], quien a su vez cita a [Chrissis, 03], 
"conforme pasa el tiempo las empresas han tratado de crear productos de 
calidad más rápido y a un menor costo, y la complejidad de los productos 
construidos ha aumentado. Esto ha provocado que muchas empresas de la 
actualidad no creen en su totalidad los productos que distribuyen, sino que 
algunos componentes de éstos son desarrollados por organizaciones externas y 
otros son creados en la misma empresa para finalmente integrar todos estos en 
un producto final. 

Una de las consecuencias de este ambiente distribuido de construcción de 
productos es que es imposible mantener un control total de los procesos que se 
involucran en el desarrollo de un producto, pues parte de éste no es desarrollado 
por la empresa. Sin embargo una empresa debe poder administrar y controlar el 
desarrollo de estos productos. [Chrissis, 03], 

Es en este ambiente en el que CMMI encuentra su razón de ser, pues 
conjuga las mejores prácticas de desarrollo y mantenimiento de productos que 
cubren el ciclo de vida de un producto desde su concepción hasta su distribución 
y mantenimientos. CMMI hace énfasis tanto en ingeniería de sistemas como en 
ingeniería de software y en la integración necesaria de éstos para construir un 
producto completo. [Chrissis, 03], 

CMMI es un modelo orientado a procesos, pues son éstos los que 
conjuntan a las personas, las herramientas y los procedimientos y métodos de 
una empresa y define cómo es que se hacen los negocios. Actualmente existen 
diversos modelos de capacidad y madurez para cada área de procesos en una 
empresa, lo que hace difícil y costoso el utilizar modelos para todas las áreas de 
proceso de una organización. [Chrissis , 03], 

El modelo CMMI es el resultado de la combinación de tres modelos de 
capacidad y madurez y tiene por objetivo el integrar todas las áreas de proceso 
de una organización en un solo modelo y evitar el uso de múltiples modelos para 
las diferentes áreas envueltas en el desarrollo de productos complejos. Los 
modelos de los cuales surge CMMI son los siguientes: 

• Capability Maturity Model for Software 
• Systems Engineering Capability Model 
• lntegrated Product Development Capability Maturity Model 
• Estos modelos proveen a CMMI de herramientas para diferentes 

disciplinas y a su vez el modelo se diseñó para permitir la agregación de 
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nuevas áreas de conocimiento . En la actualidad existen cuatro 
disciplinas o áreas de conocimiento disponibles para la planeación de 
procesos de acuerdo a CMMI , estos son: 

• Ingeniería de Sistemas 
• Ingeniería de Software 
• Desarrollo integrado de procesos y productos 
• Abastecimiento de proveedores 

Cada una de estas disciplinas tiene áreas de proceso ligeramente 
diferentes a las demás, y una organización deberá seleccionar la o las disciplinas 
que pretende mejorar mediante la implementación del modelo CMMI. 
Posteriormente deberá decidir qué áreas de proceso pretende mejorar y definir el 
proceso de acuerdo a la guía que CM MI proporciona." 

4.1.3 Áreas de Proceso 

Cada una de las cuatro disciplinas actualmente soportadas por CMMI 
contiene diferentes áreas de proceso. A continuación se presenta una lista de las 
actividades de cada disciplina de acuerdo a [Chrissis, 03]. El nombre de las 
disciplinas será mostrado en su idioma original. 

Áreas de proceso para la Ingeniería de Sistemas 

• Causal Analysis and Resolution 
• Configuration Management 
• Decision Analysis and Resolution 
• lntegrated Project Management 
• Measurement and Analysis 
• Organizational lnnovation and Deployment 
• Organizational Process Definition 
• Organizational Process Focus 
• Organizational Performance 
• Organizational Training 
• Product lntegration 
• Project Monitoring and Control 
• Project Planning 
• Process and Product Quality Assurance 
• Quantitative Project Management 
• Requirements Development 
• Requirements Management 
• Risk Management 
• Supplier Agreement Management 
• Technical Solution 
• Validation 
• Verification 
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Áreas de proceso para la Ingeniería de Software 

Las mismas que se definieron para Ingeniería se Sistemas pero con un 
enfoque ligeramente diferente, orientado al software. 

Áreas de proceso para el Desarrollo Integrado de Productos y Procesos 

Las mismas que se definieron para Ingeniería se Sistemas más dos 
nuevas: 

• lntegrated Teaming 
• Organizational Environment for lntegration 

Áreas de proceso para Abastecimiento de Proveedores 

Las mismas que se definieron para Ingeniería se Sistemas más una 
nueva: 

• lntegrated Supplier Management 

4.1.4 Niveles 

Existen dos representaciones del camino a seguir para la mejora en los 
procesos de una organización . La representación Continua permite a una 
organización mejorar un área de proceso específica mientras que en la 
representación Por Etapas todos los procesos deben mejorarse a la par. Sin 
embargo, para alcanzar un nivel en particular, una organización debe satisfacer 
las metas del o las área de procesos que se espera mejorar. [Chrissis, 03] 

CMMI define cinco niveles de capacidad y cuatro niveles de madurez en 
los que una empresa puede encontrarse. El tipo de nivel depende de la 
representación del camino de mejora seleccionado, los niveles de capacidad 
pertenecen a la representación continua y los niveles de madurez a la 
representación por etapas. TI-M seleccionó la representación por etapas, en la 
que existen cuatro niveles de madurez que son: 

• Inicial (lnitial) 
• Administrado (Managed) 
• Definido (Defined) 
• Cuantitativamente Administrado (Quantitatively Managed) 
• Optimizando (Optimizing) 

En las secciones siguientes se presentará una descripción de los niveles 
de CM MI bajo la representación por etapas de acuerdo a [Chrissis , 03] . 
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4.1.4.1 Nivel 1 - Inicial 

En el Nivel 1 los procesos generalmente son caóticos y reaccionan 
al ambiente en lugar de definirlo. Los casos de éxito se basan 
generalmente en los esfuerzos de unas pocas personas competentes y 
heroicas, y no de un ambiente de procesos definidos. Esto hace que sea 
difícil repetir el éxito obtenido en un proyecto en los proyectos siguientes. 

Las organizaciones cuyos procesos se encuentran en el Nivel 1 no 
necesariamente desarrollan productos inservibles o ineficientes, sin 
embargo usualmente exceden sus estimaciones de tiempo y presupuesto. 
Esto provoca que el ambiente organizacional pueda volverse tenso 
cuando un proyecto se sale de control y propicia el abandono del mismo 
en situaciones de crisis [SEI , 95] [Chrissis , 03]. 

4.1.4.2 Nivel 2 -Administrado 

En este nivel , en los proyectos en una organización los 
requerimientos son administrados, los procesos se planean, se llevan a 
cabo aun en situaciones críticas y se miden y controlan. Esto hace posible 
panear los proyectos y seguir este plan durante el desarrollo del mismo. 

Todos los productos de trabajo son controlados y satisfacen las 
definiciones, estándares y procedimientos establecidos para ellos. Esto 
confiere cierta visibilidad del estatus de un proyecto en un determinado 
momento [Chrissis, 03] . 

4.1.4.3 Nivel 3 - Definido 

En el nivel Definido los procesos son bien comprendidos y descritos 
en estándares, procedimientos, herramientas y métodos. Estos procesos 
son mejorados con el tiempo y usados en toda la organización. 

Cada proyecto en la organización adapta los procesos de la misma 
a sus necesidades específicas. Esto es una clara diferencia entre el nivel 
2 y el 3, pues mientras que en el primero los estándares, descripción y 
procedimientos de un proceso pueden ser diferentes en cada instancia del 
proyecto, en el nivel 3 éstos son definidos en toda la organización. 

Por otro lado, en el nivel 3 la definición de los procesos es más 
detallada, especificando el propósito, las entradas, las salidas, los roles, 
los criterios de entrada, de salida, las actividades, las mediciones y las 
verificaciones de cada proceso [Chrissis, 03]. 
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4.1.4.4 Nivel 4- Cuantitativamente Administrado 

En el Nivel 4 la organización y los proyectos establecen objetivos 
cuantitativos de calidad y desempeño de procesos y los utilizan como 
criterios al administrar los procesos. Estos objetivos se basan en las 
necesidades de los clientes y la organización. 

A este nivel los procesos son comprendidos y medidos no sólo 
cualitativamente sino cuantitativamente, y por medio de técnicas 
matemáticas y estadísticas es posible predecir el desempeño de un 
proceso durante un proyecto cuantitativamente. 

Además, las causas especiales de desviación en un proyecto son 
identificadas y se toman medidas para prevenir su aparición en proyectos 
futuros [Chrissis, 03]. 

4.1.4.5 Nivel 5 - Optimizando 

Una vez que se tiene un entendimiento cuantitativo de los procesos 
establecidos en la empresa, es ahora posible identificar las causas 
comunes por las que se desvía un proyecto y tomar las medidas 
necesarias para evitarlas. 

En este nivel la organización establece objetivos cuantitativos para 
los procesos con el fin de propiciar la mejora continua de los mismos. La 
principal diferencia entre el Nivel 5 y este nivel es el tipo de desviación 
identificado en los procesos, pues en el primero estas desviaciones son 
producidas por situaciones especiales cuando en este nivel son 
producidas por situaciones comunes [Chrissis, 03] . 

Este último nivel la organización puede predecir el desempeño de 
sus procesos, el éxito de sus proyectos y asegurar la calidad de sus 
productos y se encuentra mejorando continuamente sus procesos. 

4.2 Metodología 

La metodología de desarrollo de software utilizada en la empresa TI-M 
surge a partir de Rational Unified Process (RUP) y Microsoft Solutions 
Framework (MSF). De estas metodologías TI-M toma elementos para armar una 
que se ajuste a las necesidades de la empresa y mayormente a los procesos 
definidos por ésta. [TI -M, 05] 

El ciclo de vida definido para esta metodología consta de seis fases de las 
cuales cuatro pueden ser iterativas si el proyecto lo requiere. Estas fases 
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involucran diez de los trece procesos definidos por la empresa acorde con las 
Áreas de Proceso del Nivel 3 de CMMI. Los tres procesos restantes se llevan a 
cabo fuera del ciclo de vida de los proyectos pero proporcionan apoyo a los 
restantes. [TI-M , 05] 

La figura 4 .1 muestra gráficamente el ciclo de vida de la metodología de 
desarrollo utilizada en TI-M y los procesos envueltos en cada una de las fases de 
ésta. Los procesos representados por pentágonos irregulares indican mediante la 
altura de ésta. Los procesos representados por pentágonos irregulares indican 
mediante la altura del pentágono la carga de trabajo del proceso dentro de cada 
una de las fases. [TI-M , 05] 

Metodología de Desarrollo de Software de TI-M 
Ciclo de vida y procesos 
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Figura 4.1 Diagrama del ciclo de vida de la metodología de desarrollo de 
software de TI-M, [TI-M, 07] 

4.2.1 Fases 

El ciclo de vida de la metodología utilizada en la empresa se divide en seis 
fases, cada una de ellas involucra actividades específicas pertenecientes a un 
proceso que puede abarcar una o varias fases. De las seis fases del ciclo de 
vida , las últimas cuatro se hacen de forma iterativa en caso de que el proyecto 
tenga un tamaño que así lo requiera . 

A continuación se muestra una descripción de las seis fases del ciclo de 
vida de la metodología de desarrollo de software usada en TI-M . Cada fase 
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involucra una lista de documentos requeridos antes de poder avanzar a la 
siguiente fase, la descripción de estos documentos puede consultarse en la 
sección Entregables. 

4.2.1.1 Preventa 

Esta fase comprende la recopilación de requerimientos de alto nivel 
hecha en las juntas iniciales con el cliente con el propósito de establecer 
una estimación inicial del proyecto así como un calendario tentativo [TI-M , 
05]. 

Ninguna de las metodologías de desarrollo en las que se basa la 
metodología usada en TI-M posee esta fase de desarrollo. TI-M la 
implementó como la fase inicial de cualquier proyecto en la que se llega a 
un acuerdo con el cliente sobre si se realizará o no el proyecto en base a 
las estimaciones iniciales. Sin embargo, el realizar estas estimaciones 
involucra procesos compartidos con las fases siguientes como se 
mostrará en la sección de Procesos. 

Si un proyecto no es aceptado por un cliente o por TI-M, la fase de 
Preventa será la única realizada para este proyecto. Cuando un proyecto 
sea aceptado por la empresa y por el cliente se procederá a la fase de 
Análisis, no sin antes terminar los documentos establecidos como hitos de 
la fase de Preventa. 

Los documentos requeridos en la fase de Preventa y sin los cuales 
no se autorizará el avance del proyecto a la siguiente fase son los 
siguientes. 

• Work Breakdown Structure 
• Cotizador Empresarial 
• Calendario de Actividades 
• Propuesta Económica 

[TI-M, 05] 

4.2.1.2 Análisis 

La fase de análisis comprende la recopilación de requerimientos 
funcionales y requerimientos de usuario. En base a éstos se generan 
casos de uso de alto nivel y se hace una reestimación del proyecto para 
conocer con mayor precisión el costo, tiempo y esfuerzo requeridos para 
el proyecto [TI-M, 05]. 

Tal y como en la mayoría de las metodologías de desarrollo de 
software, la fase de Análisis involucra reuniones con el cliente y con 
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usuarios finales para establecer los requerimientos funcionales y de 
negocio del proyecto. Además de esto es necesario llevar a cabo 
actividades de planeación del proyecto así como analizar los riesgos del 
proyecto y crear un plan de contingencias. Por último, una vez que se 
tienen los requerimientos funcionales y de negocio es posible comenzar 
con el diseño de pruebas. 

Los documentos generados en la fase de Análisis se enlistan a 
continuación. Cada uno de estos documentos deberá estar terminado para 
que el proyecto pueda avanzar a la fase de Diseño. 

• Plan integral del proyecto 
• Especificación de requerimientos 
• Plan de administración de riesgos 
• Plan de administración de la configuración 
• Plan de pruebas 
• Plan de calidad de proyectos 
• Calendario de actividades de calidad 
• Estrategia de pruebas 

[TI-M , 05] 

4.2.1.3 Diseño 

Durante esta fase se crean los diagramas de arquitectura detallada 
del sistema en base a los requerimientos y casos de uso definidos en la 
fase de Análisis. Además del diseño del sistema se realizan también los 
casos de prueba del mismo basados en el plan y estrategia de pruebas 
terminados en la fase anterior [TI-M , 05]. 

En la fase de diseño, al igual que en la mayoría de las 
metodologías de desarrollo de software, se crea una solución teórica a las 
necesidades del cliente conjugando los recursos tecnológicos de la 
empresa y los requerimientos del cliente. 

Los documentos generados en la fase de diseño permitirán a los 
programadores desarrollar el código necesario para crear la solución de 
software ofrecida al cliente. Es por esto que los diseñadores deben tener 
claros los requerimientos establecidos en la Especificación de 
Requerimientos así como un extenso conocimiento de la tecnología que 
se utilizará para crear la solución. 

Además de proporcionar las guías para el desarrollo de software el 
diseñador debe establecer los pasos a seguir para integrar los diferentes 
módulos comprendidos por el sistema de modo que la integración de los 
mismos pueda hacerse en la fase de Estabilización sin recurrir de nuevo al 
diseñador. 
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Los entregables requeridos en la fase de Diseño se enlistan a 
continuación . 

• Documento de arquitectura 
• Documento de Diseño 
• Documento de casos de prueba 
• Plan de integración 

[TI -M, 05] 

4.2.1.4 Construcción 

En esta fase se construyen los componentes del software 
detallados en la fase de Diseño, se realizan pruebas unitarias a los 
componentes y si es posible se comienzan a realizar los casos de prueba 
definidos en la fase anterior [TI-M , 05] . 

La fase de Construcción involucra muy poca documentación de 
salida, pues los entregables se reducen a los módulos del sistema, sin 
embargo esto no significa que no se documenten estos módulos. Todo 
código desarrollado en la empresa debe estar comentariado de modo que 
sea posible saber quién lo realizó, cuándo se creó o modificó y para qué 
se usa. 

Una vez que se tengan los componentes del sistema terminados y 
se hayan hecho pruebas unitarias de los mismos se procederá a la fase 
de Estabilización 

4.2.1.5 Estabilización 

Durante esta fase se integran los componentes de software en 
base al plan de integración generado en la fase de Diseño y se realizan 
pruebas de integración. Una vez que se comprueba que la integración del 
sistema se realizó exitosamente se realizan pruebas del sistema en base 
al plan de pruebas y los casos de prueba establecidos en fases anteriores. 
Paralelamente se comienza la generación de la documentación del 
sistema [TI-M, 05]. 

La fase de Estabilización tiene como objetivo terminar el sistema de 
modo que sea posible iniciar la distribución del mismo al cliente, lo cual se 
lleva a cabo en la siguiente fase. La documentación del sistema generada 
en esta fase involucra documentos que se entregarán al cliente como 
parte del producto además de un documento que sirve como guía para la 
distribución. 
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Dado que es en esta fase que se realizan las pruebas del sistema, 
cualquier error detectado en estas debe corregirse de inmediato, por lo 
que parte de la construcción se realizará durante esta fase. Es de 
esperarse que los errores arrojados por las pruebas sean de mínimo 
impacto en el sistema y no involucren reglas de negocio. 

Para comenzar con la siguiente fase es necesario terminar los 
siguientes documentos. 

• Plan de distribución 
• Manual de usuario 
• Manual de operación 

[TI -M, 05] 

4.2.1.6 Distribución 

Esta última fase involucra, como su nombre lo indica, la distribución 
del sistema y el cierre del proyecto. La integración y las pruebas terminan 
completamente en esta fase, pues generalmente parte de las pruebas se 
realizarán en las oficinas del cliente [TI-M, 05] 

Tanto el cliente como TI-M deben acordar el cierre del proyecto una 
vez que se termine la instalación del sistema en las oficinas del cliente y 
se asegure su correcto funcionamiento. Cualquier cambio de 
requerimientos en esta fase se considerará como características de una 
nueva versión . 

Los entregables finales de la fase de distribución se enlistan a 
continuación . 

• Certificado de liberación de pruebas 
• Carta de liberación 

[TI-M, 05] 



42 

4.2.2 Entregables 

La metodología de desarrollo utilizada en TI-M involucra una gran cantidad 
de documentos tanto internos como externos. Muchos de estos documentos 
sirven como guías internas a través del ciclo de vida y como ayudas en los 
diferentes procesos establecidos. Sin embargo, los documentos más importantes 
son los que se establecen como hitos para cada una de las fases, los cuales son 
imprescindibles para dar por terminada una fase y comenzar con la siguiente. 

En esta sección se analizarán estos documentos de acuerdo a [TI-M, 05] con el 
fin de que el lector pueda comprender la importancia de los mismos. Los 
documentos restantes se mencionarán en la sección Procesos y aunque no se 
analizarán a fondo, sí se proporcionará una breve descripción de cada uno de 
ellos. 

4.2.2.1 Documentos de Preventa 

Work Breakdown Structure 

Este documento contiene la estructura básica de los entregables 
del proyecto. Dado que existen documentos requeridos para cada fase del 
sistema el WBS se crea a partir de una plantilla. El objetivo del documento 
es orientar al proyecto en base a los entregables y planear actividades 
encaminadas a cumplir con estos. 

Cotizador empresarial 

El Cotizador empresarial es una herramienta de estimación de 
tiempos y costos del proyecto basada en actividades y casos de uso. 
Mediante un archivo de Microsoft Excel con fórmulas predefinidas es 
posible crear una lista de casos de uso y actividades a realizar en el 
proyecto, establecer parámetros de complejidad a cada uno de ellos y 
generar así un estimado de tiempo y costo por caso de uso o actividad . 

Las fórmulas de las estimaciones arrojadas por el Cotizador 
empresarial se crearon a partir de métodos de estimación existentes como 
COCOMO 1 y 11, además de la experiencia adquirida por TI-M en proyectos 
anteriores. Esta herramienta puede recalibrarse en base a los tiempos y 
costos reales del proyecto una vez que éste se haya finalizado; esto 
incrementa la confiabilidad de las estimaciones del Cotizador empresarial 
a través del tiempo. 

Calendario de actividades 

El Calendario de actividades es un diagrama Gantt con las 
actividades del proyecto y los tiempos asignados a cada uno. Dado que la 
mayoría de los entregables y las actividades de un proyecto están 



43 

definidas por los procesos establecidos en la empresa, al igual que el 
WBS el Calendario de actividades se crea a partir de una plantilla 
existente y se asignan los tiempos a las actividades y entregables de 
acuerdo a las estimaciones realizadas mediante el Cotizador empresarial. 

En caso de que el ciclo de vida del proyecto se haya definido como 
iterativo, el Calendario de actividades incluirá las estimaciones de las 
actividades de todas las iteraciones. 

Propuesta económica 

Este documento establece los términos del acuerdo entre TI-M y el 
cliente para el desarrollo del proyecto. Entre las secciones de este 
documento se encuentran la carta de aceptación del proyecto, la lista de 
casos de uso de alto nivel, la lista de requerimientos no funcionales y los 
aspectos económicos y comerciales del proyecto así como detalles del la 
planeación inicial del mismo y estimados de tiempo y costo. 

La propuesta económica debe estar revisada y firmada por el 
cliente para iniciar formalmente con el proyecto. 

4.2.2.2 Documentos de Análisis 

Plan integral del proyecto 

También conocido como PIP, este documento describe la 
estrategia general del proyecto así como los recursos asignados al mismo. 
En base a lo establecido en el Calendario de actividades se seleccionan 
los recursos tecnológicos y humanos que participarán en el proyecto y se 
asignan tiempos y actividades a cada uno de ellos. 

Una parte importante de este documento es la lista de recursos 
humanos y los roles que desempeñarán cada uno de ellos así como los 
correos electrónicos, teléfonos o cualquier medio de comunicación por el 
cual puedan ser contactados. Esto permitirá conocer las actividades que 
estarán llevando a cabo y en caso de presentarse un problema poder 
escalarlo hasta la persona que deberá encargarse de resolverlo. 

Especificación de requerimientos 

La Especificación de requerimientos es uno de los documentos más 
importantes de la fase de Análisis, pues presenta una descripción 
detallada de cada uno de los casos de uso identificados para el sistema 
además de una lista de requerimientos no funcionales detallados. 
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Los alcances y limitaciones del proyecto se definen en este 
documento y es necesario que el cliente lo revise y apruebe antes de 
comenzar con el diseño, pues los diagramas de arquitectura se harán en 
base a los casos de uso detallados en él. 

Además de las secciones de requerimientos, la Especificación de 
requerimientos establece la tecnología sobre la cual se desarrollará la 
solución , lo cual incluye lenguajes de desarrollo, bases de datos y 
esquemas de comunicación y seguridad. Cualquier aspecto legal 
involucrado en el sistema se detalla también en este documento. 

Plan de administración de riesgos 

Mediante este documento es posible identificar y evaluar los 
riesgos de un proyecto y establecer planes de contención y contingencia 
para estos. El Plan de administración de riesgos consiste en un libro de 
Microsoft Excel que permite seleccionar de una lista de riesgos comunes 
aquellos que apliquen al proyecto así como agregar riesgos particulares al 
mismo. 

Una vez que se tiene la lista de riesgos se asignarán a cada uno de 
ellos una probabilidad de ocurrencia y un nivel de impacto en el proyecto, 
y mediante fórmulas predefinidas se evaluará la prioridad de cada riesgo. 
Los riesgos se clasificarán de acuerdo al área a la que pertenezcan y se 
especificará la fecha y la fase en que se identificaron , además de la 
persona que lo hizo. 

Por último se establecerá un plan de contención para el riesgo de 
modo que éste no suceda y un plan de contingencia en caso de que se 
presente. Es importante recalcar que no se implementarán planes de 
contingencia que cuesten más que la ocurrencia del riesgo. 

Plan de administración de la configuración 

En este documento se establecen los estándares utilizados en el 
proyecto. Estos estándares incluyen nomenclatura, control de versiones y 
control de cambios. Todos los documentos y activos organizacionales 
deberán adecuarse a los estándares establecidos en este documento. 

Debido a que los procesos establecidos en la empresa definen los 
estándares a utilizar, el Plan de administración de la configuración debe 
adecuarse a estos estándares y en caso de ser necesario incluir aquellos 
presentes en el proyecto pero no definidos por procesos. 

Plan de pruebas 
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Este documento describe los objetivos del proceso de pruebas en 
el proyecto y los recursos necesarios para lograrlos. Incluye también un 
calendario general de pruebas y los tipos de prueba que se realizarán a la 
solución [García, 05] . 

Aunque no describe las pruebas específicas que se realizarán al 
sistema, permite tanto al cliente como a los involucrados en el proyecto 
conocer cómo se llevará a cabo el proceso de pruebas y lo que se espera 
de éste. 

Plan de calidad de proyectos 

Este documento presenta la estrategia de calidad de proyecto, en 
éste se especifican las auditorías que deberán llevarse a cabo durante el 
mismo así como los documentos que serán auditados. 

Calendario de actividades de calidad 

De manera similar al Calendario de Actividades del proyecto, éste 
documento contiene una línea del tiempo con todas las actividades de 
calidad que deberán realizarse en un proyecto y los tiempos asignados a 
cada una de éstas. 

Estrategia de pruebas 

La Estrategia de pruebas establece el cómo alcanzar los objetivos 
definidos en el Plan de pruebas. Este documento describe las técnicas de 
pruebas a utilizar y las metodologías mediante las cuales se obtendrán los 
casos de prueba. Por último define también el ambiente sobre el cual se 
ejecutarán las pruebas [García, 05]. 

4.2.2.3 Documentos de Diseño 

Documento de arquitectura 

Este documento contiene la estructura general de la aplicación así 
como los detalles del diseño de datos. La arquitectura tecnológica del 
sistema se especifica en este documento como también la arquitectura de 
seguridad y cualquier aspecto general del diseño del sistema. 

Sin proporcionar un detalle de la construcción de los módulos del 
sistema proporciona una visión general del mismo y las bases 
tecnológicas para comenzar con un diseño detallado. 

Documento de diseño 
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Este documento presenta los diagramas detallados a partir de los 
cuales se comenzará con la construcción del sistema. Cada caso de uso 
identificado deberá relacionarse con un diagrama de clases de UML y 
dependiendo de la complejidad con un diagrama de secuencia. 

Junto con el Documento de arquitectura, este documento es el más 
importante en la fase de diseño, pues proporciona las guías detalladas de 
diseño que utilizarán los programadores en la fase de construcción. 

Documento de casos de prueba 

En este documento se presenta una serie de flujos a los que el 
sistema en las diferentes etapas de desarrollo y liberación . Estos flujos 
tienen el fin de comprobar el correcto funcionamiento del sistema de 
acuerdo a los requerimientos . 

Existen tres tipos de casos de prueba, el primero son los casos de 
prueba modulares, éstos tienen la finalidad de verificar el funcionamiento 
de módulos individuales del sistema. Los casos de prueba de integración 
se aplicarán al producto resultante de la integración del sistema en la fase 
de estabilización, y los casos de prueba de sistema se aplican a la 
solución entera una vez que se verifique que la integración se realizó de 
manera exitosa. 

Plan de integración 

El Plan de integración detalla los pasos necesarios para integrar los 
módulos definidos en los diagramas de arquitectura en una solución 
funcional. Este documento servirá a los involucrados en la fase de 
estabilización para guiarlos en el proceso de integración. 

El diseñador debe prestar especial atención a detalles en el 
proceso de integración dado que quien lo realizará será una persona 
distinta a él. Esta guía debe contener todos los pasos necesarios para 
realizar la integración sin necesidad de consultar con el diseñador. 

4.2.2.4 Documentos de Estabilización 

Plan de distribución 

El Plan de distribución contiene las guías detalladas de las 
actividades que deberán llevarse a cabo en la distribución del sistema. Es 
importante hacer notar que la distribución de un sistema no es un proceso 
común a todos los proyectos, sino que cada sistema puede ser distribuido 
de manera diferente. 
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Este documento deberá especificar los pasos a seguir para la 
correcta puesta en marcha del sistema en las oficinas del cliente y está 
dirigido al personal de TI-M involucrado en esta fase. En el caso de los 
proyectos de tipo Mantenimiento 1 podrá ser sustituido por una lista de 
verificación que indique cómo realizar los cambios al sistema ya existente 
[TI-M , 05] . 

Manual de usuario 

El Manual de usuario es un documento que se entrega al cliente y 
que describe la forma de uso del sistema desarrollado en base a la 
interfaz de usuario. Dado que el documento va orientado a los usuarios 
del sistema es necesario que se redacte de manera entendible para ellos. 
Este documento puede ser entregado de manera electrónica o impresa al 
cliente [TI-M , 05]. 

En proyectos de tipo Mantenimiento 1 o Mantenimiento 2 este 
documento podrá sustituirse por el manual de usuario existente sólo si 
éste ha sido actualizado con los cambios realizados en el proyecto. Si no 
existe un manual de usuario puede sustituirse con un manual breve que 
especifique las modificaciones realizadas al sistema original [TI-M , 05] . 

Manual de operación 

Este manual contiene la información necesaria para la instalación y 
mantenimiento del sistema, así como el ambiente operativo del mismo. El 
Manual de operación va orientado al personal responsable de sistemas de 
la empresa o en su defecto al personal encargado de la instalación y 
mantenimiento del sistema; por esto debe ser redactado en un lenguaje 
comprensible para el responsable de esta operación [Cruz, 05] . 

Este documento puede ser sustituido por una lista de verificación 
que indique los pasos a seguir para realizar los cambios al sistema 
existente en proyectos de Mantenimiento 1 [TI-M , 05]. 

4.2.2.5 Documentos de Distribución 

Certificado de liberación de pruebas 

Este documento certifica que el sistema ha sido validado y que 
cumple con los requerimientos establecidos para el mismo así como los 
resultados obtenidos en el proceso de pruebas. Este documento debe ser 
entregado al cliente y éste último debe revisarlo y aprobar los resultados 
obtenidos. 

Carta de liberación 
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Esta carta es el documento que cierra un proyecto y debe ser 
firmado tanto por TI-M como por el cliente. En ésta se presenta el 
resultado obtenido del proyecto y la conformidad del cliente con éste. 

4.2.3 Roles 

En esta sección se presentan los roles definidos en los procesos 
implementados en TI-M y una descripción de las actividades y responsabilidades 
de éstos. Estas descripciones servirán como base para la sección de Procesos, 
donde se mencionarán los roles involucrados en cada uno de estos. 

Los roles establecidos en la empresa, de acuerdo a [TI-M, 05] se 
describen a continuación. 

Administrador de Control de Cambios 

Esta persona es responsable de dar seguimiento a la solicitud de cambios 
ante el comité de control de cambios en caso de que ésta se presente en un 
proyecto. Posee experiencia en definición de control de cambios y debe analizar 
el impacto de los cambios propuestos sobre el proyecto. 

Administrador de la Configuración 

Esta persona es responsable de realizar las actividades del proceso de 
Administración de la Configuración de cualquier proyecto así como de realizar 
auditorias de configuración para asegurar que el plan definido para este proceso 
se siga en cada uno de los proyectos. 

Analista 

Un analista debe tener habilidades de recopilación de información y 
conocimiento de los procesos internos de la organización con el fin de lograr los 
objetivos definidos para un proyecto. Sus responsabilidades principales se 
enfocan en la obtención , especificación , análisis y administración de 
requerimientos. 

Arquitecto 

El arquitecto tiene como responsabilidad crear un fundamento sólido para 
la aplicación, por lo que deberá analizar los requerimientos obtenidos en el 
proceso de Requerimientos, analizar las diferentes alternativas de solución , 
seleccionar una de éstas y detallarla. La definición de la estructura 
organizacional de la aplicación así como de la estructura física para su desarrollo 
dependen de este rol. 
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Auditado 

Este rol lo desempeña la persona que está siendo auditada por el 
responsable de Aseguramiento de la Calidad. La única responsabilidad de esta 
persona es conocer a fondo el o los procesos asociados con los roles que 
desempeña en la organización. 

Autor de Inspección 

El proceso de Inspecciones requiere de personal que realice estas 
inspecciones, este rol es el que desempeña cada una de las personas que 
realiza una inspección . Es importante que esta persona no actúe a la defensiva 
al realizar una inspección y que si no tiene claro aquello que está inspeccionando 
pida información al respecto para poder realizar observaciones relevantes. 

Cliente 

Esta persona es el responsable de un proyecto por parte de la 
organización cliente , es decir, su representante. No es necesariamente el usuario 
final, mas sin embargo debe conocer las necesidades de su organización, pues 
es él quien autoriza el arranque de un proyecto al firmar el documento de 
Propuesta Económica. 

Comité de Procesos 

Este rol está integrado por un grupo de personas responsables del 
proceso de Gestión de Procesos. Deben poseer un amplio conocimiento sobre 
los procesos implementados en la organización. 

Coordinador de Capacitación 

Esta persona es responsable del proceso de Capacitación Organizacional, 
por esto debe tener conocimientos de las tecnologías utilizadas en la 
organización así como de actividades de capacitación eficaces para el personal 
de ésta. Debe planear cómo, cuándo y a quién se capacitará de acuerdo a las 
necesidades de la organización, y mejorar el proceso por medio de llevar un 
reporte de lecciones aprendidas. 

Coordinador de Pruebas 

Este rol es el responsable del proceso de Pruebas, debe participar en el 
proyecto desde su inicio proporcionando retroalimentación al Representante 
Comercial sobre el documento de Propuesta Económica, designar un Líder de 
Pruebas, verificar los documentos creados en el proceso así como los resultados 
del mismo y tomar decisiones en base a éstos. 

Director de Operaciones 
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Esta persona tiene bajo su responsabilidad la administración de las 
operaciones de la empresa. Debe conocer los proyectos desarrollándose en la 
organización y es él quien autoriza los documentos de Propuesta Económica de 
los proyectos en informa a los Líderes de Proyecto sobre el inicio de éstos 
acordando una fecha tomando en cuenta la disponibilidad de los recursos. Debe 
además verificar los riesgos y planes de mitigación y contingencia de los 
proyectos. 

Director de Procesos 

Esta persona es el responsable de la planeación , desarrollo, 
implementación y administración de los procesos en la organización . Sus tareas 
se enfocan en la definición de los procesos y la creación del comité de procesos 
para después planear la implementación de éstos, revisar los activos 
organizacionales , realizar la implementación , planear la capacitación del personal 
y darles seguimiento. 

Director de Tecnología 

Este rol se encarga de los aspectos tecnológicos envueltos en los 
procesos definidos en la organización, forma parte del grupo de personas que 
revisa y autoriza el Plan de Procesos, pues debe asegurarse de que éste encaje 
en el ambiente tecnológico de la empresa. 

Director General 

El Director General se encarga de las actividades administrativas de la 
organización, debe validar y autorizar el Plan de Procesos así como los planes 
de mejora y de capacitación. Sus responsabilidades abarcan también la 
comunicación con los clientes y la mejora de los procesos de acuerdo a 
lecciones aprendidas en proyectos realizados . 

Evaluador 

Esta persona es quien realiza las evaluaciones establecidas en el Plan de 
Evaluación del proceso de Gestión de Procesos en base a la guía de evaluación 
de procesos. 

Grupo de Ingeniería 

Este grupo involucra a los roles principales envueltos en el proceso de 
Desarrollo de Software, los cuales son: 

• Líder de Proyecto 
• Arquitecto 
• Ingeniero de Pruebas 
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• Programador 
• Ingeniero de Implementación 

Ingeniero de Implementación 

El objetivo principal de este rol es asegurar la implementación del 
producto en ambientes de trabajo que cumplan con los requisitos de ambiente 
para el proyecto. Debe tener conocimiento y experiencia en la implementación de 
sistemas, esto le permitirá verificar que el funcionamiento de un entregable sea 
correcto, validar las interfaces del sistema, ejecutar el Plan de Liberación y 
distribuir la aplicación . 

Ingeniero de Pruebas 
Este rol se encarga de definir y detallar las pruebas que se harán sobre el 

sistema, tanto modulares, de integración como de sistema y ejecutar estas 
pruebas. Debe reportar los resultados de las pruebas al Líder de Pruebas para 
que se corrijan los errores encontrados y realizar nuevamente las pruebas hasta 
que no se presenten errores. 

Inspector 

El proceso de Inspecciones determina que los productos de trabajo deben 
ser revisados por un grupo de personas, cada una de estas personas 
desempeña el rol de inspector y debe examinar un producto de trabajo, registrar 
los defectos encontrados así como las sugerencias de mejora y presentarlos al 
autor del producto en la reunión de inspección . 

Lector de Inspección 

En una reunión de inspección de productos de trabajo es necesario que 
una persona lea el o los documentos que forman parte de este producto. Esta 
persona debe leer los documentos en voz alta para los asistentes a la reunión y 
asegurarse de poseer la documentación complementaria que pueda ser 
necesaria. 

Líder de Proyecto 

Esta persona es la encargada de la administración de un proyecto. Sus 
responsabilidades abarcan todos los procesos envueltos en el ciclo de vida de un 
proyecto así como el de Administración de Riesgos. Entre otras cosas debe 
redactar el Plan Integral de Proyecto, crear el Calendario de Actividades , verificar 
la arquitectura y el diseño de la aplicación, desarrollar el Plan de Distribución , 
monitorear los riesgos y el avance del proyecto y tomar las decisiones 
administrativas del mismo. 
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Debido a que éste es el rol principal en un proyecto, en la sección de 
Procesos podrán verse detalladamente las actividades que un Líder de Proyecto 
debe realizar en cada proceso. 

Líder de Pruebas 

El Líder de Pruebas se encarga de la administración del proceso de 
Pruebas en un proyecto. Debe revisar el Plan Integral de Proyecto y la 
Especificación de Requerimientos, y en base a éstos definir los tipos de pruebas 
necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto. El Plan de Pruebas y la 
Estrategia de Pruebas deben ser redactadas por éste rol en base a los 
elementos definidos anteriormente. Por último debe administrar las actividades 
de pruebas realizadas en el proyecto y asegurar que se entregue un producto 
libre de fallas. 

Moderador de Inspección 

Este rol debe planear, agendar y dirigir las sesiones de inspección 
definidas en el proceso de Inspecciones. Es su responsabilidad que los 
inspectores asistan a la sesión, registrar el tiempo de ésta, dirigirla y al final 
obtener una conclusión de la inspección y retroalimentar a los asistentes. 

Programador 

Esta persona se encarga de escribir el código necesario para crear la 
aplicación en base al diseño realizado en la fase de Diseño. Las pruebas 
unitarias, la refactorización del código y la corrección de los errores encontrados 
en las pruebas corren a cargo de este rol. 

Proveedores de Requerimientos 

Este grupo de personas son las que se encargan de comunicar al 
Representante Comercial las necesidades de la organización cliente de modo 
que éste último las traduzca en requerimientos. Los proveedores de 
requerimientos no desempeñan el rol de Cliente necesariamente, sino que en 
base a sus conocimientos del negocio deben poder dejar en claro al 
Representante Comercial qué es lo que se espera que la aplicación a desarrollar 
cumpla . 

Redactor de 1 nspección 

Esta persona se encarga de preparar el Resumen de Inspección, el cual 
es un documento que contiene la información de una inspección realizada dentro 
del proceso de Inspecciones. Este documento debe contener las observaciones 
hechas por los asistentes a la junta y la resolución final de ésta. 

Representante Comercial 
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El Representante Comercial es el responsable de nuevas cuentas y de 
clientes existentes. Debe ponerse en contacto con el cliente, identificar su 
situación actual, evaluar sus necesidades, acotarlas, realizar las estimaciones 
iniciales y negociar el inicio del proyecto entre otras cosas. 

Responsable de Aseguramiento de la Calidad 

Este rol tiene a su cargo la definición y la administración de la ejecución 
de las actividades de calidad en los proyectos de la organización . Es ésta 
persona quien crea y actualiza el Plan de Calidad y establece los objetivos de 
calidad aplicables a los proyectos. Posteriormente define las responsabilidades y 
autoridad de que el grupo de aseguramiento de la calidad tendrá en los 
proyectos y verifica que estos últimos cumplan con los objetivos definidos. 

Responsable de Control de Cambios 

Después de haberse realizado una solicitud de cambios, este rol tiene la 
responsabilidad de realizar el cambio en los repositorios de datos y dar 
seguimiento a la solicitud de cambio en conjunto con el responsable de la misma 
hasta su terminación. 

Responsable de Evaluación 

El proceso de Solución y Análisis de Decisiones, descrito en la sección de 
Procesos, requiere que antes de tomar una decisión sobre la solución de un 
problema se evalúen las diferentes alternativas existentes. Este rol tiene bajo su 
responsabilidad realizar esta evaluación y presentar los resultados de la misma a 
las diferentes alternativas planteadas. 

Responsable de Proceso 

Este rol es la figura principal en el proceso de Gestión de Procesos. Sus 
responsabilidades abarcan la creación o actualización de todos los documentos y 
diagramas de procesos así como manuales y capacitación sobre estos. 

Usuario Final 

Esta persona es quien empleará el producto de software final y no es 
necesariamente quien paga el producto. 

Verificador 

Una vez que el Responsable de Evaluación haya evaluado las alternativas 
de solución a un problema, el Verificador debe revisar los criterios de evaluación 
usados, las alternativas identificadas, el método de evaluación y la decisión 
tomada para asegurar que se tomó la decisión correcta." [Canizales, 05] 
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4.3 Herramientas 

A continuación se mencionan algunas de las herramientas que serán 
utilizadas para la realización de este proyecto. Estas herramientas están 
enfocadas en su mayoría a partir de la fase de construcción en adelante. Sin 
embargo, algunas de ellas están involucradas desde la fase de análisis , ya que 
son empleadas para la administración de la configuración ; esto se refiere para 
este caso en particular, a la administración de las versiones de cualquier tipo de 
archivo que es modificado a lo largo de cada etapa. 

4.3 .1 Visual Studio Team System 

Visual Studio 2005 Team System es una plataforma para herramientas de 
ciclo de vida de desarrollo de software extensibles, integradas y productivas que 
ayudan a los equipos de desarrollo de software mejorando las comunicaciones y 
la colaboración durante todo el proceso de desarrollo . [MSDN, 2007, a] 

Extiende la experiencia integrada y productiva de Visual Studio del 
desarrollador a todo el equipo de desarrollo brindando herramientas nuevas 
basadas en roles para arquitectos de software, desarrolladores, testeadores y 
project managers. También , incluye un servidor de equipo integrado y procesos 
personalizados que ayudan a que los equipos incluyan previsión , visibilidad y 
control en su proceso de desarrollo de software. 

Visual Studio Team System ayuda a que las organizaciones cuenten con una 
mejor entrega y administración de la aplicación brindando una plataforma de 
administración de cambio de software integrado y reportamiento en tiempo real 
de los hechos clave y métrica de calidad. Esto brinda a las partes interesadas y a 
los administradores IT una integración al estatus de proyecto y ayuda 
continuamente a que los equipos de software mejoren su proceso de desarrollo. 
[MSDN, 2007, b] 

4.3.1.1 Team Edition para Testers 

Visual Studio Team Edition para Testers incluye una serie de 
herramientas de prueba perfectamente integradas con Microsoft Visual 
Studio 2005, que no sólo funcionan en su propio marco de pruebas, sino 
también en un marco más amplio de herramientas de ciclo de vida del 
software. 

Team Edition para Testers permite crear, administrar, ed itar y 
ejecutar pruebas, así como obtener y almacenar los resultados de las 
pruebas. Hay varios tipos de prueba integrados en Visual Studio, como 
pruebas unitarias, Web, de carga y manuales, además de la medición de 
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cobertura de código. Para obtener más información acerca de los distintos 
tipos de pruebas disponibles, vea Seleccionar un tipo de prueba. 

Para ejecutar pruebas se utiliza el IDE de Visual Studio. Además, 
puede ejecutar grupos de pruebas o cualquier prueba individual que no 
sea el tipo de prueba manual desde una línea de comando. 

Dado que las herramientas de prueba están integradas con otras 
partes de Visual Studio Team System, puede publicar los resultados en 
una base de datos, generar informes de tendencias e históricos, comparar 
distintas clases de datos y ver cuántos errores y de qué clase se detectan 
en las pruebas. 
[MSDN, 2007, e] 

4.3.2 .NET Compact Framework 

.NET Compact Framework es el entorno en el que se ejecutan las 
aplicaciones administradas en los dispositivos. Proporciona acceso a las 
funciones subyacentes del dispositivo. Además, las aplicaciones y los 
componentes pueden interactuar en el dispositivo y a través de Internet. 

.NET Compact Framework está diseñado para ofrecer un rendimiento 
óptimo bajo las restricciones de los limitados recursos de los dispositivos. Por lo 
tanto, es importante entender cómo funcionan las características clave con los 
sistemas operativos nativos de los dispositivos. 

El entorno .NET Compact Framework combina controles de formularios 
Windows Forms con controles y componentes de Pocket PC para ofrecer una 
rica experiencia de programación para desarrollar proyectos de dispositivos 
inteligentes. 
[MSDN , 2007, d] 

4.3.3 SQL Server Mobile Edition 

SOL Server 2000 se distribuye con SOL Server 2000 Windows CE Edition , 
que es ahora la versión 3.0 de SOL Server Mobile Edition . 

Es posible crear una base de datos de SOL Server Mobile Edition en el 
escritorio o en el dispositivo, di rectamente desde SOL Server Management 
Studio. También se puede manipular el esquema de la base de datos de SOL 
Server Mobile Edition directamente desde Management Studio, 
independientemente de si la base de datos reside en el dispositivo móvil o en el 
escritorio. Se puede usar SOL Server Management Studio para ejecutar 
consultas destinadas a una base de datos de SOL Server Mobile Edition en el 
dispositivo o en el escritorio. También se pueden aprovechar las características 
de SQL Mobile Edition que incluyen un plan de muestra de XML en una interfaz 
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de formato gráfico de usuario como por ejemplo SQL Server nativa y la 
capacidad de usar sugerencias para las consultas y pasar por alto el optimizador 
de consultas en SQL Server Mobile Edition . 

Es posible codificar contra los objetos de SQL Server lntegration Services 
(SSIS) para intercambiar datos. 

Se puede codificar una aplicación para que sincronice datos mientras se 
deja la principal aplicación abierta y se pueden tener dos aplicaciones separadas 
que tengan acceso a la misma base de datos en el dispositivo al mismo tiempo. 

Se pueden obtener notificaciones que puede codificar en barras de estado 
que le darán el estado de sincronización. Anteriormente, no había manera de 
saber en qué medida había progresado la sincronización , para notificar a los 
usuarios de que un dispositivo no se había dejado de responder. 

Se puede mantener el tamaño pequeño de la base de datos a través de 
una política de reclamo de página mucho más agresiva. 

Se puede compartir el código de consultas parametrizado con sintaxis de 
SQL Server. 
[Microsoft, 2007] 

4.3.4 TIMCOM.dll (GPS Component) 

Componente desarrollado por la organización TI-M , el cual contiene las 
rutinas de búsqueda de satélites involucrados en el sistema de posicionamiento 
global; además de realizar la búsqueda del puerto de conexión con el dispositivo 
móvil. Está diseñado para enviar los datos de latitud y longitud cuando sean 
solicitados. El componente es compatible con Windows Mobile 5.0 

4.3.5 Equipo utilizado para instalar la aplicación 

Los requerimientos y características del equipo a utilizar para realizar las 
pruebas y realizar el despliegue de la aplicación se describen a continuación: 

TORQ P120 With GPS 
Microsft Windows Mobile 5.0 
os 5.1.70 
Processor: S3C2440A-400M hz 
Memory: 48.24 MB 

System Memory 
RAM Type: SDRAM; Capacity: 64MB 
ROM Type: NANO; Capacity: 64MB 



Display 
Color: 16 Bits; Type: TFT-LCD 
Horizontal Pixels: 240px 
Vertical Pixels : 320 px 

Wireless Module 
GSM/GPRS 
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4.4 UML (Unified Modeling Language) 

De acuerdo con la metodología que se utilizará para el desarrollo de este 
proyecto, se establece que el lenguaje utilizado para la modelación del sistema 
durante las etapas de análisis y diseño será UML, el cual es un leguaje 
conceptual y gráfico que permite visualizar los componentes de un sistema de 
software, así como también permite el documentarlos. 

4.4.1 Intervención de UML en el análisis 

En la documentación que comprende el análisis de este sistema, se 
incluirán los Casos de Uso como parte de UML. Estos describen lo que un 
sistema realiza desde el punto de vista de un usuario. Un ejemplo apropiado y 
para describir un caso de uso, sería el de acceder a una aplicación común . Lo 
que un caso de uso solicita es lo siguiente: 

Características de un Caso de Uso Descripción de las características 
Descripción : Acceder al Sistema Representa en forma textual lo que el 

caso de uso realiza 
Actor: Usuario Actores identificados que pueden 

intervenir en el caso de uso 
Precondiciones: El sistema ha sido Aquello que es necesario realizar antes 
abierto de que el caso de uso comience a 

intervenir 
Flujo Nominal - El usuario accede a Representa el flujo de acciones más 
la aplicación sencillo para lograr el objetivo final del 

1. El sistema lleva al usuario a caso de uso 
la pantalla de acceso y 
solicita nombre de usuario y 
contraseña 

2. El usuario proporciona 
nombre de usuario y 
contraseña 

3. El sistema valida los datos 
del usuario en la base de 
datos 

4. El sistema lleva al usuario a 



la pantalla principal de la 
aplicación 
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Flujo Alterno - El usuario introduce Representa un flujo de acciones 
los datos erróneamente diferente con las que el actor puede 

1. El sistema lleva al usuario a lograr el objetivo final del caso de uso 
la pantalla de acceso y 
solicita nombre de usuario y 
contraseña 

2. El usuario 
nombre de 
contraseña 

proporciona 
usuario y 

3. El sistema valida los datos 
del usuario en la base de 
datos 

4. El sistema encuentra un 
error en los datos y solicita al 
usuario introducirlos 
nuevamente 

5. El usuario introduce los 
datos nuevamente 

6. El sistema valida los datos 
del usuario en la base de 
datos 

7. El sistema lleva al usuario a 
la pantalla principal de la 
aplicación 

Flujo de Excepción - El usuario Representa un flujo de acciones que 
introduce los datos erróneamente evitarán que el actor logre el objetivo 
en tres ocasiones final del caso de uso 

1. El sistema lleva al usuario a 
la pantalla de acceso y 
solicita nombre de usuario y 
contraseña 

2. El usuario 
nombre de 
contraseña 

proporciona 
usuario y 

3. El sistema valida los datos 
del usuario en la base de 
datos 

4 . El sistema encuentra un 
error en los datos y solicita al 
usuario introducirlos 
nuevamente y esto se repite 
en dos ocasiones más 
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5. El sistema se cierra 
Poscondiciones: El usuario ingresó al Son aquellas acciones posteriores que 
sistema indicarán que el objetivo final del caso 

de uso ya fue alcanzado 
Diagrama del Caso de Uso: Representa gráficamente la forma en 

la que el actor interactuará con el caso 
Acceder a sistema de uso . . 

Usuario 

Tabla 4.1 -Características de un Caso de Uso 

Para la documentación del análisis de este sistema, se añadirá un 
diagrama de actividades por cada caso de uso identificado. Un diagrama de 
actividades representa de forma general los flujos existentes que fueron 
identificados en el caso de uso, es decir, aquellos flujos nominales, alternos y de 
excepción. 

El diagrama de actividades para los flujos del caso de uso Acceder al 
Sistema se muestra en la Figura 4.2 

4.4.2 Intervención de UML en el diseño 

Para el diseño de un sistema orientado a objetos como éste, UML utiliza 
los diagramas de clases los cuales representan los objetos involucrados en el 
sistema, así como también las clases que lo conforman. Por cada caso de uso 
identificado, es necesario generar un diagrama de clases. Para más detalle de la 
diferencia entre clase y objeto, en el capítulo seis se verán las diferencias entre 
una clase y un objeto. También UML utiliza los diagramas de secuencia para 
ayudar al programador a saber en qué momento una clase interviene y con qué 
responsabilidad . Al igual que con los diagramas de clases , la descripción 
detallada de los diagramas de secuencia de encuentra en el capítulo de diseño, 
es decir, el capítulo seis . 

En este caso, se muestra en la Figura 4.3 un diagrama de clases que 
involucra al objeto usuario y a las clases que representan las capas de 
presentación, de negocio y datos como se mencionó en el capítulo anterior. En 
este diagrama de clases se muestra la interacción, las propiedades o atributos y 
las responsabilidades de cada una. 



.-------------------1 Despliega pantalla 
de acceso 

Datos incorrectos 

Datos incorrectos 
por tercera m:;.•su:orll 

Datos correctos 

Despliega pantalla 
principal 

Cierra aplicación 

Figura 4.2 Ejemplo de Diagrama de Actividades para el caso de uso 
Acceder a Sistema 
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Principal Acceso 

-Usuario Usuario -Usuario : Usuario 
+Principai_Load() : void 
+validarAcceso() : Usuario 
+verDocumentos(in vista : int) : void 

+Acceso_Load() : void 
+validarUsuario() : bool 
+Glose() : void 

1 
_____________ j 

1 
1 

SeguridadPUI 

+ValidarUsuario(in nombreUsuario : string , in contrasena : string) : Usuario 

V 

SeguridadBusinesslibrary 

+ValidarUsuario(in nombreUsuario : string, in contrasena : string) : Usuario 

SeguridadDatalibraryNT 

+Read(in nombreUsuario : string , in contrasena : string) : Usuario 
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Usuario 

" -O ID : string 
/ -Nombre : string 
.'\ -ApellidoP : string 
/ -ApellidoM : string 
:-, -NombreUsuario : string 
/ -Contrasena : string 

Figura 4.3 Ejemplo de Diagrama de Clases para el caso de uso Acceder a 
Sistema 

Posterior a esto, por cada diagrama de clases debe de generarse un 
diagrama de secuencia, el cual, como se mencionó involucra las 
responsabilidades o métodos que siguen una secuencia en un tiempo específico 
de vida por cada clase , donde se hace al programador responsable de escribir el 
código necesario para realizar funcionalmente lo representado en el diagrama de 
secuencia . 

Para el diagrama de clases anterior, se generaría un diagrama de 
secuencia como que se muestra en la Figura 4.4 

Es importante resaltar que UML es un lenguaje que facilita en gran 
manera la modelación y representación gráfica de un sistema y lo más 
importante, es un lenguaje que no está orientado únicamente a personas 
especializadas en sistemas computacionales . Esto ayuda en gran manera a que 
los usuarios o clientes tengan una perspectiva clara de lo que se pretende 
construir y que lleven un seguimiento apropiado de las actividades realizadas en 
las etapas de análisis y diseño. 



Usuario* Acceso 

' ' ' ' Principai_Load:=Principai_LoadQ 

' validarAcceso:=validarAcc,esoQ 
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1 SecurttyBusinessLibrarv 1 1 SecurityDatalibraryNT 1 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
1---_- -_------_.;-ljd-~rUj-sj-ua_rlo_: =v_al_ida_ru_su_ario_O __ v___..¡alidarUsuario:=ValidarUsuario(nombreUsuario, cont~ena) n n 

---- -------- --- ---·-~·1r·~·-· .. ·-~·w~~~-,=~=·u· 
Close:=CioseQ : : • 

' ' ' ' ' ' ' ' 

Figura 4.4 Ejemplo de Diagrama de Secuencia para el caso de uso Acceder 
a Sistema 

4.5 Conclusión 

Resulta de gran importancia tener pleno conocimiento de los procesos, la 
metodología y las herramientas que serán utilizadas para el desarrollo del 
sistema. Es imposible creer que un proyecto pueda carecer de alguno de estos 
elementos debido a que, como en cada rama de la ciencia , es necesario seguir 
patrones establecidos y guiarse bajo determinadas reglas y/o procesos. 

Hasta este momento se han visto cuestiones teóricas que abarcan el 
sistema en cuestión. En este capítulo se ha realizado un resumen y un análisis 
del contenido teórico enfocado específicamente al desarrollo del proyecto que se 
pretende construir. Ahora , todo está preparado para dar inicio a lo que es el 
contenido práctico del ciclo de vida o desarrollo de un sistema. 
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5. ANÁLISIS 

Uno de los factores clave para el éxito de un proyecto consiste en la 
elaboración de un preciso análisis del problema o necesidad que dio pie al área 
de oportunidad para el surgimiento del proyecto, pues es en esta etapa donde se 
asentarán las bases sobre las cuales el proyecto estará sustentado. En este 
capítulo se encontrarán plasmados los resultados de la fase de Análisis de este 
proyecto de acuerdo con lo que establecen los procesos y documentos 
implementados por la empresa. 



64 

5.1 Entregables 

De acuerdo a la metodología implementada, existen documentos 
considerados como entregables en la etapa de Análisis. A continuación se 
enlistan los documentos mencionados, de los cuales para efectos de este 
documento se hará uso de uno de ellos. 

• Plan Integral de Proyecto 
• Especificación de Requerimientos 
• Plan de Administración de Riesgos 
• Plan de administración de la configuración 
• Plan de pruebas 
• Plan de calidad de proyectos 
• Calendario de actividades de calidad 
• Estrategia de Pruebas 

Es importante señalar que para este capítulo se hará uso únicamente de 
la plantilla del documento entregable de Especificación de Requerimientos, 
donde se hará uso de gran parte de dicha plantilla abarcando lo suficiente para 
cubrir las necesidades de esta etapa. 

5.2 Especificación de Requerimientos 

El documento de especificación de requerimientos , de acuerdo a los 
procesos de la organización en la que se es parte de este proyecto, viene a ser 
el más importante de la fase de Análisis. En este documento se encuentran 
descritos detalladamente los requerimientos que el cliente del proyecto dio a 
conocer como una necesidad que desea cubrir. 

Es importante señalar que dichos requerimientos tienen que ser descritos 
sin utilizar términos técnicos fuera del proceso de negocio, sino de una manera 
en la que una persona relacionada con el problema sea capaz de entender. 

A continuación se muestran dos tablas, la Tabla 5.1 contiene la 
descripción del proceso actual , asociado con un diagrama de actividades. La 
Tabla 5.2 contiene la descripción del proceso mejorado sugerido. 

Para recopilar la siguiente información que se presenta en este 
documento, fue necesario realizar reuniones con el cliente. El plan que se siguió 
fue de establecer juntas cada dos días de dos horas de duración durante dos 
semanas. En tres ocasiones fue necesario extender algunas de estas reuniones 
todo el día, con el fin de acelerar el proceso de toma de requerimientos por la 
necesidad de avanzar en el desarrollo del proyecto. 
[Ramírez, 07, a] 
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Proceso actual 

l:::mii::Ii ~ l::r.tr:E (iJmTrn (.!.til il'li"Hilll ~'ID m~ 

Administrador 1 Se diseñan y guardan Documentos 
documentos (encuestas) 
en el administrador para 
cumplir con los 
requerimientos de un 
estudio o investigación de 
mercado. 

1.1 Se restringe el acceso a la 
aplicación mediante 
licencias de producto. 

1.2 Se identifican perfiles 
acceso a la información y 
se restringe el acceso de 
acuerdo a cada _perfil. 

1.3 Se crean los documentos 
y sus tipos conceptos 
(preguntas) que 
conformarán el 
documento (encuesta). 

1.4 Se asignan las reglas, 
condiciones y puntaje 
para cada tipo de 
concepto (pregunta). 

1.5 Se guarda la información 
creada. 

Documentos Administrador 2 Se envía la información Conjunto de 
del administrador al documentos 
dispositivo móvil. a aplicar 

Conjunto de Encuestador 3 Se aplican y se guardan Documentos 
documentos a los documentos contestados 
aplicar (encuestas) en campo 

mediante el dispositivo 
móvil. 

3.1 Se restringe el acceso a la 
información mediante 
usuario y contraseña. 

3.2 Se abren los documentos 
y se aplican en campo. 

3.3 Se guarda la información 
recopilada en campo. 

Documentos Encuestador 4 Se envía la información al Conjunto 
contestados administrador. seleccionado 

de 
documentos 
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contestados 
Conjunto Administrador 5 Se crean estructuras de Reportes 
seleccionado análisis de la información 
de recopilada y recibida . 
documentos 
contestados 
Roles 
Administrador 
Encuestador 

Tabla 5.1 - Proceso Actual 

En la Figura 5.1, se describe de forma general el proceso actual que se 
mencionó en la Tabla 5.1. 

Diagrama de actividades del proceso actual 
Diagrama de Actividades 
Proceso Actua l 

Restringe acceso 
,..---------1 a opciones de acuerdo 

al perfil 

TI ~ ... Diagrama: Diagrama de Actividades 

Lalll.l Descripción: Proceso Actual 

Restringe acceso 
mediante usuark> y )--------, 

contrasena 

Envla información 
a administrador 

Realizó : Jair Canizales L..ópez 

Figura 5.1 - Diagrama del Proceso Actual 
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Proceso propuesto 
¡:::rnrt:T~f.:"(;] 1! YtUl.".UH:T~ m:;} ~IIi~ 

Se diseñan y guardan documentos Documentos 
(encuestas) en el administrador para 
cumplir con los requerimientos de un 
estudio o investigación de mercado. 

Se restringe el acceso a la aplicación 
mediante licencias de producto. 

Se identifican perfiles acceso a la 
información y se restringe el acceso de 
acuerdo a cada perfil. 

Se identifican los destinos (lugares físicos) 
donde se aplicarán los documentos 
(encuestas) y se les asignan comentarios o 
mensajes. 

Se agrupan los destinos en rutas para una 
mejor distribución de los elementos 
encuestadores. 

Se crean los documentos y sus tipos 
conceptos (preguntas) que conformarán el 
documento (encuesta) y se les asignan 
comentarios o mensajes. 

Se asignan las reglas , condiciones y puntaje 
para cada tipo de concepto (pregunta). 

Se guarda la información creada. 
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Documentos Se envía la información del administrador Conjunto de 
al dispositivo móvil. documentos a 

aplicar 

Se identifica la conexión inalámbrica 
disponible para realizar la sincronización de 
información. 

Se aplican y se guardan los documentos 
(encuestas) en campo mediante el 
dispositivo móvil. 

Se restringe el acceso a la información 
mediante usuario, contraseña y licencias de 
operación . 

Se abren las rutas o destinos que deben de 
visitarse, incluyendo documentos, así como 
sus comentarios o mensajes; y 
posteriormente se aplican en campo. 

Se guarda la información recopilada en 
campo. 

Documentos Se envía la información al administrador Conjunto 
contestados seleccionado 

de 
documentos 
contestados 

Se identifica la conexión inalámbrica 
disponible para realizar la sincronización de 
información. 
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Conjunto Se crean estructuras de análisis de la Reportes 
seleccionado información recopilada y recibida. 
de 
documentos 
contestados 
Roles 
Administrador 
Diseñador 
Encuestador 
Cliente 

Tabla 5.2 - Proceso Mejorado 

A continuación , en la Tabla 5.3 se describen las Necesidades de Negocio 
identificadas, así como los requerimientos identificados de cada necesidad en la 
Tabla 5.4: 

N "d d d N eces1 a es e egoc1o 
~ 11 [~""iltllll• [e4[•111 

NN1 Asegurar la información confidencial que es organizada y recopilada 
NN2 Crear un producto útil para las áreas de investigación de mercados, 

evaluaciones, supervisión y monitoreo que ayude a las empresas de 
estos giros a reducir sus costos, mejorar sus procesos y aumentar su 
producción . 

Tabla 5.3 - Necesidades de Negocio 

Requerimientos de Negocio 
~ 11 r ~ ""i" • , !J.!11!lJ.I l~lll.llltF.Til 

NN1-RN1 Proporcionar el acceso a las aplicaciones sólo a Alta 
personal autorizado 

NN2-RN1 Diseñar estudios de campo Alta 
NN2-RN2 Recopilar información de campo Alta 

Tabla 5.4- Requerimientos de Negocio 

Después de recopilar esta información , se comenzaron a identificar los 
Casos de Uso relativos a cada requerimiento de negocio; en donde por cada 
Caso de Uso se identificaron los requerimientos funcionales y las reglas de 
negocio por cada requerimiento funcional ; además de los Flujos, tanto normales 
como alternos y de excepción . A continuación se presentan los Casos de Uso 
identificados por cada necesidad de negocio y de acuerdo al a relevancia de este 
documento: 
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5.2.1 Caso de Uso- Acceder a Sistema Móvil 

Para un sistema, es necesario tener un control seguro de las personas 
que acceden a él. Esto evitará que cualquier persona tenga la posibilidad de 
tener acceso a la información que el sistema administra y por consecuencia 
habrá una mayor seguridad en cuanto a la confidencialidad de la información. 
Por medio de este caso de uso es posible administrar el acceso al sistema móvil 
para que el encuestador pueda realizar su trabajo. 

En la Tabla 5.5 han sido plasmados los requerimientos funcionales que fueron 
identificados para este caso de uso mediante las reuniones con el cliente. 

Requerimientos funcionales 
lW"'Ia•.t· 11 ~'i~llll[~llll [ell~'i:-~1\•r.ll'.l ... ~-~, l::l'lll•llll tf:~•J 'Lñtml 
NN1- Validar que exista Para poder Alta Evidente 
RN1- base de datos de ingresar y 
CU2- aplicación trabajar en la 
RF1 aplicación, se 

requiere de una 
base de datos, si 
ésta no existe 
será necesario 
obtenerla. 

NN1- Validar usuario y Alta Evidente 
RN1- contraseña 
CU2-
RF2 

Tabla 5.5 - Requerimientos Funcionales del Caso de Uso Acceder a 
Sistema Móvil 

Diagrama del caso de uso 

Usuario 

Figura 5.2- Diagrama del Caso de Uso Acceder a Sistema Móvil 

En la Tabla 5.6 se describen , para cada requerimiento funcional de este caso de 
uso, las reglas de negocio que fueron identificadas mediante la recopilación de 
requerimientos con el cliente. 



Reglas del negocio 

NN1-RN1-
CU2-
RF1 -RG1 

NN1-RN1-
CU2-
RF1-RG2 

,. - tllt tll 

Cuando el usuario abre la aplicación 
por primera vez, no existe una base 
de datos en el dispositivo móvil que 
contenga la información necesaria 
para el encuestador, por lo tanto se 
deberá notificar al usuario en caso 
de que ocurra esta situación y 
deberá guiársele para que realice la 
sincronización de la información 
(base de datos) solicitando al 
usuario su nombre de usuario y 
contraseña (ver reglas de negocio 
del siguiente requerimiento 
funcional) ; posteriormente el sistema 
enviará tres parámetros para 
solicitar la información : 

• Nombre de Usuario 
• Contraseña 
• Nombre de la Aplicación 

(aplicación de la cual se 
requiere la información; el 
dispositivo móvil puede tener 
instaladas más de una 
aplicación) 

Si la sincronización es exitosa, se le 
notificará al usuario y se le enviará a 
la pantalla principal de la aplicación. 

En caso de que la sincronización no 
sea exitosa debido a los datos que 
proporcionó el usuario, se le 
notificará al usuario 
proporcionándole un detalle 
completo de lo sucedido, por 
ejemplo: 

• Usuario no existe 
• Usuario no tiene licencia de 

operación 

Posterior a esto, se le regresará al 
usuario a la pantalla de inicio del 
dispositivo móvil. 

NN1-RN1 - Cuando el usuario se encuentre en 
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Para realizar la sincronización , 
esta regla de negocio hace 
referencia al Caso de Uso 
Sincronizar Dispositivo Móvil. 
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CU2- posición de teclear su nombre de 
RF2-RG1 usuario o contraseña, deberá 

aparecer un teclado para realizar la 
escritura. 

NN1-RN1- El nombre de usuario (alfanumérico) 
CU2- deberá de contener al menos 8 
RF2-RG2 caracteres y un máximo de 15. 
NN1-RN1 - La contraseña (alfanumérica) Se espera que se introduzca 
CU2- deberá de contener al menos 8 una contraseña segura. 
RF2-RG3 caracteres y un máximo de 15. 

Es necesario incluir caracteres de 
tipo texto minúsculo y mayúsculo, 
así como también caracteres de tipo 
numérico. 

NN1-RN1- El usuario no podrá ingresar a la 
CU2- aplicación en más de un equipo. 
RF2-RG4 

Tabla 5.6 - Reglas de Negocio del Caso de Uso Acceder a Sistema Móvil 

Frecuencia 

• Diario 

Actores principales 

Los actores principales en un escenario de negocio generalmente son los 
usuarios del sistema, sin embargo, el término actor se refiere a cualquier otro 
elemento externo que interactúe con el sistema que se va a construir. Ejemplos 
de actores además de usuarios son: otros sistemas de software de la empresa, 
sistemas de software de terceros, equipo de hardware que requiere o brinda 
algún servicio al software que se va a construir. 

• Usuario 

Tipos de usuarios 

Los tipos de usuarios que podrán ejecutar este caso de uso son los siguientes: 
• Administrador 
• Encuestador 

Precondiciones 

• Se ha encendido el dispositivo móvil 
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Flujo normal- El usuario accede al sistema 
1. El usuario abre la aplicación 
2. El sistema verifica que exista base de datos 
3. El sistema encuentra base de datos 
4. El sistema lleva al usuario a la pantalla de acceso y solicita nombre de 

usuario y contraseña 
5. El usuario proporciona nombre de usuario y contraseña 
6. El sistema valida los datos del usuario en la base de datos 
7. El sistema lleva al usuario a la pantalla principal de la aplicación. 



En la Figu ra 5.3, se representa el flujo normal descrito y además , los 
flujos alternos y de excepción en caso de que existan. 

Diagrama de actividades 

Diagrama de Actividades 
Acceder a Sistema Móvil 

Indica al sistema que 
sincronice la información 

No existe base de 
datos 

L--------------'3>! Hace proceso de sincronización 

No logró sincronizar 

Proporciona datos f--------------.., 

Datos incorrectos 

Datos correctos 

Muestra la pantalla principal 
de la aplicación 

Muestra mensaje de 
sinaonización exitosa 

Muestra mensaje de 
sincronizadón fallida 

L---------~1·1~------~ 

Diagrama: Diagrama de Actividades Realizó: Jair (anizales López 

Descripción: Acceder a Sistema Móvil 
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Figura 5.3 - Diagrama de Actividades del Caso de Uso Acceder a Sistema 
Móvil 



Flujo alterno 1 - No se encontró base de datos inicial 
1 . El usuario abre la aplicación 
2. El sistema verifica que exista base de datos 
3. El sistema no encuentra base de datos 
4. El sistema solicita al usuario nombre de usuario y contraseña 
5. El usuario proporciona nombre de usuario y contraseña 
6. El sistema lleva al usuario a la pantalla de sincronización 
7. El usuario indica al sistema que sincronice la información 
8. El sistema hace el proceso de sincronizar información 
9. El sistema logró sincronizar la información 
1 O. El sistema avisa al usuario que la sincronización fue exitosa 
11. El sistema lleva al usuario a la pantalla principal de la aplicación. 

Flujo de excepción 1 - La sincronización no pudo realizarse 
1. El usuario abre la aplicación 
2. El sistema verifica que exista base de datos 
3. El sistema no encuentra base de datos 
4. El sistema solicita al usuario nombre de usuario y contraseña 
5. El usuario proporciona nombre de usuario y contraseña 
6. El sistema lleva al usuario a la pantalla de sincronización 
7. El usuario indica al sistema que sincronice la información 
8. El sistema hace el proceso de sincronizar información 
9. El sistema no pudo sincronizar la información 
1 O. El sistema avisa al usuario que la sincronización falló 
11. El sistema lleva al usuario a la pantalla principal del dispositivo móvil 

Poscondiciones 

• El usuario ingresa al sistema 

Historia de cambios del caso de uso 

08/03/2007 PA 1 Se documentó el caso Jair Canizales 
de uso 
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Tabla 5.7- Historia de Cambios del Caso de Uso Acceder a Sistema Móvil 
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5.2.2 Caso de Uso - Realizar Visita en Dispositivo Móvil 

Para comenzar a contestar un documento, el encuestador previamente 
requiere conocer detalles del destino donde lo aplicará y a qué proyecto 
pertenece dicho documento, así como posibles detalles del mismo. Por medio de 
este caso de uso es posible hacerle conocer al encuestador lo que necesita 
previamente para comenzar a aplicar los documentos. 

En la Tabla 5.8 han sido plasmados los requerimientos funcionales que fueron 
identificados para este caso de uso mediante las reuniones con el cliente. 

Requerimientos funcionales 

L~ L l_.i ~ ""1 ttJJ ~ L•u• Lt (e11~""1:,{J\'r.; L"' •IIL~'1 l;iJII•I•. if.Iil "üD'm) 
NN2- Mostrar opciones Alta Evidente 
RN2- del sistema 
CU2-
RF1 
NN2- Desplegar la lista Esta función Alta Evidente 
RN2- de lugares físicos consiste en 
CU2- disponibles de mostrar una lista 
RF2 visita (destinos) de los lugares 

físicos asignados 
al encuestador 
para visitar, 
generalmente 
esta lista se 
conoce como ruta 
o destinos 
asignados. Esta 
lista podrá variar 
dependiendo de 
los lugares que 
tenga asignados 
cada encuestador 
para visitar, es 
decir, diferentes 
encuestadores 
visitan o tienen 
diferentes rutas. 

NN2- Mostrar la lista de Esta función Alta Evidente 
RN2- proyectos y sus consiste en 
CU2- documentos mostrar una lista 
RF3 disponibles para de todos los 

aplicar documentos que 
tenga disponibles 
el encuestador 



NN2- Desplegar la lista 
RN2- de copias hechas 
CU2- de un documento 
RF4 

para contestar. 
Esta lista podrá 
variar 
dependiendo del 
encuestador, es 
decir, es posible 
que diferentes 
encuestadores 
apliquen 
diferentes 
documentos. 
Es posible 
suponer que una 
vez que el 
encuestador 
seleccione un 
documento, 
deberá mostrarse 
su historial, esto 
quiere decir, 
todas las copias 
que se han 
creado del 
documento que 
seleccionó. El 
encuestador 
podrá crear o 
modificar una 
"copia" del 
documento, es 
decir, si hacemos 
la analogía con 
documentos 
hechos en papel , 
lo que hace un 
encuestador cada 
vez que aplica un 
documento es 
tomar una copia 
en papel de la 
documento en 
blanco para 
aplicar dicho 
documento a una 
persona. En el 
caso de que 
tenga que 

Media 
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modificar el 
documento 
entonces se toma 
la misma "copia" 
electrónica para 
modificarla. 

NN2- Desplegar Los destinos o Media Evidente 
RN2- mensajes al documentos 
CU2- usuario pueden tener 
RF5 mensajes 

asociados desde 
su configuración 
en el 
administrador 

Tabla 5.8- Requerimientos Funcionales del Caso de Uso Realizar Visita en 
Dispositivo Móvil 

Diagrama del caso de uso 

Usuario 

Figura 5.4- Diagrama del Caso de Uso Realizar Visita en Dispositivo Móvil 

En la Tabla 5.9 se describen, para cada requerimiento funcional de este caso de 
uso, las reglas de negocio que fueron identificadas mediante la recopilación de 
requerimientos con el cliente. 

Reglas del negocio 

~ 11[:+-'f .. llll .. l•lll (•1.•1--i:fA'r-ltt •l1t~"l 

NN2-RN2- Las opciones que el sistema 
CU2-RF1 mostrará dependerán de la 

configuración que se tenga desde el 
administrador. 
Si en el administrador se configuró 
la vista por Rutas, por cada ruta se 
deberán de mostrar las siguientes 
opciones: 

• Ruta del Día 

• Fuera de Frecuencia 
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• Reportes 
• Sincronización 

• Herramientas 
• Salir 

Si en el administrador se configuró 
la vista por Destinos se deberán de 
mostrar las siguientes opciones: 

• Destinos 
• Proyectos 

• Reportes 
• Sincronización 
• Herramientas 
• Salir 

NN2-RN2- Si en el administrador se configuró Los nombres de Destinos 1 
CU2-RF2- la vista por Rutas , por cada ruta se Clientes; o Proyectos 1 
RG1 deberán realizar las siguientes Campañas será mostrado de 

acciones: acuerdo a quien haga uso de la 
• Ruta del Día: Al aplicación y elija el cómo le 

seleccionarla se desplegará resulta más significativo el 
un árbol que indique la nombre utilizado. 
secuencia de los destinos 
que deben de visitarse , 
siendo el primero el que hay 
que visitar al principio y 
siendo el último el que debe 
visitarse hasta el final. El 
destino será el nodo raíz y lo 
proyectos y documentos 
serán los hijos y nietos 
respectivamente. 

• Fuera de Frecuencia: Son 
los destinos que están fuera 
de la ruta del día pero a los 
cuales un encuestador puede 
acudir. Aquí se desplegará un 
árbol donde cada destino 
fuera de frecuencia serán 
nodos raíces, y los proyectos 
y documentos serán hijos y 
nietos respectivamente. 

• Reportes: Deberá incluir: 
- clientes visitados en un 

día 
- documentos llenados 
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por cliente 

• Sincronización: Deberá 
permitir realizar 
sincronización . 

• Herramientas: Deberá 
incluir: 

- configuración del GPS 
- tamaño de letra (chica, 

mediana, grande) 

• Salir: Saldrá de la aplicación . 

Si en el administrador se configuró 
la vista por Destinos se deberán de 
generar las siguientes acciones: 

• Destinos o Clientes: Se 
desplegará un árbol con los 
destinos como nodo raíz, y 
los proyectos y documentos 
como hijos y nietos 
respectivamente. 

• Proyectos o Campañas: Se 
desplegará un árbol con los 
proyectos como nodo raíz y 
los destinos y documentos 
como hijos y nietos 
respectivamente. 

• Reportes: : Deberá incluir: 
- clientes visitados en un 

día 
- documentos llenados 

por cliente 

• Sincronización: Deberá 
permitir realizar 
sincronización. 

• Herramientas: Deberá 
incluir: 

- configuración del GPS 
- tamaño de letra (chica, 

mediana, grande) 
• Salir: Saldrá de la aplicación . 

NN2-RN2- Deberá de permitirse verificar el 
CU2-RF2- detalle de cada destino que muestre 
RG2 el árbol , mostrando la siguiente 

información por destino: 

• Nombre 
• Calle y número 
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• Colonia 

• Teléfono 
• Entre calles 

• Posición geográfica: 
- Latitud 
- Longitud 

NN2-RN2- Este requerimiento funcional puede 
CU2-RF3- hacer referencia las reglas de 
RG1 negocio del requerimiento funcional 

NN2-RN2-CU2-RF2. 
Los proyectos y documentos se 
desplegarán en los árboles ya 
mencionados. 

NN2-RN2- Deberá de permitirse verificar el 
CU2-RF3- detalle de cada documento que 
RG2 muestre el árbol , mostrando la 

siguiente información por 
documento: 

• Nombre 

• Número de copias a contestar 
• Preguntas totales 

• Preguntas obligatorias 

• Preguntas opcionales 

• Tiempo estimado de captura 

NN2-RN2- Si existen documentos contestados Esto debe hacerse porque 
CU3-RF4- se deben mostrar para poder cada vez que desee iniciar un 
RG1 modificarlos. En caso de que no documento nuevo, debe de 

existan documentos contestados se indicarle al sistema que debe 
debe mostrar un mensaje indicando generar una copia nueva para 
al encuestador que debe crear una responderla . 
"copia" nueva del documento para No se espera que si tiene que 
responderlo. responder 5 documentos, le 

aparezcan los 5 en la pantalla . 
Cada vez que desee iniciar uno 
nuevo, debe de generarlo. 

NN2-RN2- Cuando un usuario seleccione un 
CU2-RF5- destino, si existen mensajes 
RG1 asociados a éste, deberán leerse 

todos de forma obligatoria antes de 
comenzar a responder el 
documento. 

NN2-RN2- Cuando un usuario seleccione un 
CU2-RF5- documento, si existen mensajes 



RG2 asociados a éste, deberán leerse 
todos de forma obligatoria antes de 
comenzar a responder el 
documento. 

Tabla 5.9- Reglas de Negocio del Caso de Uso Realizar Visita en 
Dispositivo Móvil 

Frecuencia 

• Diario 

Actores principales 
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Los actores principales en un escenario de negocio generalmente son los 
usuarios del sistema, sin embargo, el término actor se refiere a cualquier otro 
elemento externo que interactúe con el sistema que se va a construir. Ejemplos 
de actores además de usuarios son: otros sistemas de software de la empresa, 
sistemas de software de terceros , equipo de hardware que requiere o brinda 
algún servicio al software que se va a construir. 

• Encuestador 

Tipos de usuario 

Los tipos de usuario que podrán ejecutar este caso de uso son los siguientes: 
• Encuestador 
• Administrador 

Precondiciones 

• El encuestador ha pasado por el control de acceso 

Flujo normal -Configuración por Rutas: Selecciona Opción Ruta del Día 

1. El sistema despliega la pantalla de opciones del sistema configurada por 
rutas 

2. El encuestador selecciona la opción Ruta del Día 
3. El sistema despliega el árbol de secuencia de destinos 
4. El encuestador selecciona un destino 
5. El sistema despliega los mensajes aplicables al destino seleccionado (si 

existen) 
6. El encuestador lee todos los mensajes aplicables al destino (si existen) 
7. El sistema despliega la lista de proyectos y documentos disponibles para 

responder aplicables al destino 
8. El encuestador selecciona el documento que desea responder 
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9. El sistema muestra la lista de "copias" contestadas de ese documento 
1 O. El encuestador selecciona la opción que le permite responder una nueva 

"copia" del documento 
11 . El sistema despliega los mensajes aplicables al documento (si existen) 
12. El encuestador lee todos los mensajes aplicables al documento (si 

existen) 
13. El sistema registra internamente la fecha , la hora y las coordenadas del 

destino en la que se inicia el documento 



En la Figura 5.5, se representa el flujo normal descrito y además , los 
flujos alternos y de excepción en caso de que existan. 

Diagrama de actividades 

Diagrama de Actividades 
Real izar Visita en Dispositivo Móvil 

Selecciona Opción: 

Configuración por Rutas 

>---De~st!_!ii~no~s~-----------¡---------7\ Despliega lista de destinos 

Selecciona Opción: 

L-_..:P..:10"'Yc:•c::ct:.:0=-5 ------------3>{ Despliega lista de proyectos 

Selecdona Opción : 
Ruta del Ola 

Selecciona Opción: 
Fuera de Frecuencia 

Selecciona destino IE-----,---------------------------'-----1'-----.....J 

L--------------------7{ Oespli;i:,a~~~~::o;ectos 

Selecciona documento 

TI ,.. .. Diagrama: Diagrama de Actividades 

LM.a Descripción : Realizar Visita en Dispositivo Móvil 

Realizó: Jair (anizales López 
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Figura 5.5 - Diagrama de Actividades del Caso de Uso Realizar Visita en 
Dispositivo Móvil 



Flujo alterno 1 -Configuración por Rutas: Selecciona Opción Fuera de 
Frecuencia 
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1. El sistema despliega la pantalla de opciones del sistema configurada por 
rutas 

2. El encuestador selecciona la opción Fuera de Frecuencia 
3. El sistema despliega la lista de destinos fuera de frecuencia 
4. El encuestador selecciona un destino fuera de frecuencia 
5. El sistema despliega los mensajes aplicables al destino fuera de 

frecuencia seleccionado (si existen) 
6. El encuestador lee todos los mensajes aplicables al destino fuera de 

frecuencia (si existen) 
7. El sistema despliega la lista de proyectos y documentos fuera de 

frecuencia disponibles para responder 
8. El encuestador selecciona el documento fuera de frecuencia que desea 

responder 
9. El sistema muestra la lista de "copias" contestadas de ese documento 

fuera de frecuencia 
10. El encuestador selecciona la opción que le permite responder una nueva 

"copia" del documento fuera de frecuencia 
11. El sistema despliega los mensajes aplicables al documento fuera de 

frecuencia (si existen) 
12. El encuestador lee todos los mensajes aplicables al documento fuera de 

frecuencia (si existen) 
13. El sistema registra internamente la fecha, la hora y las coordenadas del 

destino fuera de frecuencia en la que se inicia el documento 

Flujo alterno 2- Configuración por Destinos: Selecciona Opción 
Destinos 

1. El sistema despliega la pantalla de opciones del sistema configurada por 
destinos 

2. El encuestador selecciona la opción Destinos 
3. El sistema despliega la lista de destinos 
4. El encuestador selecciona un destino 
5. El sistema despliega los mensajes aplicables al destino seleccionado (si 

existen) 
6. El encuestador lee todos los mensajes aplicables al destino (si existen) 
7. El sistema despliega la lista de proyectos y documentos disponibles para 

responder 
8. El encuestador selecciona el documento que desea responder 
9. El sistema muestra la lista de "copias" contestadas de ese documento 
1 O. El encuestador selecciona la opción que le permite responder una nueva 

"copia" del documento 
11 . El sistema despliega los mensajes aplicables al documento (si existen) 
12. El encuestador lee todos los mensajes aplicables al documento (si 

existen) 



13. El sistema registra internamente la fecha , la hora y las coordenadas del 
destino en la que se inicia el documento 

Flujo alterno 3 -Configuración por Destinos: Selecciona Opción 
Proyectos 
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1. El sistema despliega la pantalla de opciones del sistema configurada por 
destinos 

2. El encuestador selecciona la opción Proyectos 
3. El sistema despliega la lista de Proyectos 
4. El encuestador selecciona un proyecto 
5. El sistema despliega los destinos y los documentos que hay que aplicar 
6. El encuestador selecciona un destino 
7. El sistema despliega los mensajes aplicables al destino seleccionado (si 

existen) 
8. El encuestador lee todos los mensajes aplicables al destino (si existen) 
9. El sistema despliega los documentos disponibles para responder 
1 O. El encuestador selecciona un documento 
11 . El sistema muestra la lista de "copias" contestadas de ese documento 
12. El encuestador selecciona la opción que le permite responder una nueva 

"copia" del documento 
13. El sistema despliega los mensajes aplicables al documento (si existen) 
14. El encuestador lee todos los mensajes aplicables al documento (si 

existen) 
15. El sistema registra internamente la fecha, la hora y las coordenadas del 

destino en la que se inicia el documento 

Flujo alterno 4- El encuestador elige ver el detalle de un destino 

1. El sistema despliega la pantalla de opciones del sistema configurada por 
Rutas 

2. El encuestador selecciona la opción Ruta del Día 
3. El sistema despliega el árbol de secuencia de destinos 
4. El encuestador selecciona un destino 
5. El encuestador le indica al sistema que desea ver el detalle del destino 

seleccionado 
6. El sistema muestra al encuestador el detalle del destino 
7. El encuestador le indica al sistema que desea regresar 
8. El sistema despliega el árbol de secuencia de destinos 
9. El encuestador selecciona un destino 
1 O. El sistema despliega los mensajes aplicables al destino seleccionado (si 

existen) 
11 . El encuestador lee todos los mensajes aplicables al destino (si existen) 
12. El sistema despliega la lista de documentos disponibles para responder 
13. El encuestador selecciona el documento que desea responder 
14. El sistema despliega los mensajes aplicables al documento (si existen) 



15. El encuestador lee todos los mensajes aplicables al documento (si 
existen) 

16. El sistema muestra la lista de "copias" contestadas de ese documento 
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17. El encuestador selecciona la opción que le permite responder una nueva 
"copia" del documento. 

18. El sistema registra internamente la fecha , la hora y las coordenadas del 
destino en la que se inicia el documento 

Flujo alterno 5- El encuestador elige ver el detalle de un documento 

1. El sistema despliega la pantalla de opciones del sistema configurada por 
Rutas 

2. El encuestador selecciona la opción Ruta del Día 
3. El sistema despliega el árbol de secuencia de destinos 
4. El encuestador selecciona un documento del árbol generado 
5. El encuestador le indica al sistema que desea ver el detalle del documen~o 

seleccionado 
6. El sistema muestra al encuestador el detalle del documento 
7. El encuestador le indica al sistema que desea regresar 
8. El sistema despliega el árbol de secuencia de destinos 
9. El encuestador selecciona un destino 
1 O. El sistema despliega los mensajes aplicables al destino seleccionado (si 

existen) 
11. El encuestador lee todos los mensajes aplicables al destino (si existen) 
12. El sistema despliega la lista de encuestas disponibles para responder 
13. El encuestador selecciona la encuesta que desea responder 
14. El sistema despliega los mensajes aplicables al documento (si existen) 
15. El encuestador lee todos los mensajes aplicables al documento (si 

existen) 
16. El sistema muestra la lista de "copias" contestadas de esa encuesta 
17. El encuestador selecciona la opción que le permite responder una nueva 

"copia" de la encuesta 
18. El sistema registra internamente la fecha, la hora y las coordenadas del 

destino en la que se inicia la encuesta 

Poscondiciones 
Existen mensajes aplicables al documento 

• El encuestador leyó todos los mensajes aplicables al documento 
No existen mensajes aplicables al documento 

• El encuestador creó una copia del documento para contestarlo 



Historia de cambios del caso de uso 

~ 
..... ..... I1I=+.""1.ttlltltt tU JI (!ID f.:mlil7 leJ~Gm 
\'.l~~""'ltlll 
~ -~lll~ll!l!iJ 

12/03/2007 PA1 Se documentó el caso Jair Canizales 
de uso 

14/03/2007 PA2 Se modificaron y Jair Canizales 
añadieron 
requerimientos 
funcionales 

15/03/2007 PA3 Se añadieron flujos Jair Canizales 
alternos 

16/03/2007 PA4 Se añadieron y Jair Canizales 
modificaron reglas de 
negocio, se añadieron 
flujos alternos y se 
añadió el diagrama de 
actividades 

Tabla 5.1 O - Historia de Cambios del Caso de Uso Realizar Visita en 
Dispositivo Móvil 

5.2.3 Caso de Uso - Contestar Documento en Dispositivo Móvil 
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En este caso de uso el encuestador o persona que va a aplicar el 
documento generalmente visita algún lugar fuera de sus oficinas, es decir, 
generalmente aplica los documentos en campo. Las encuestas o documentos 
generalmente son contestados en la calle o en algún lugar previamente 
identificado, como un centro comercial, tienda de conveniencia, colonia, etc. Por 
medio de este caso de uso es posible permitir al encuestador que conteste un 
documento en el dispositivo móvil. 

En la Tabla 5.11 han sido plasmados los requerimientos funcionales que fueron 
identificados para este caso de uso mediante las reuniones con el cliente. 

Requerimientos funcionales 

NN2-
RN2-
CU3-
RF1 

Mostrar 
secciones de 
preguntas 

Las secciones Alta 
son contenedores 
de preguntas y un 
encuestador 
podría dirigirse a 
un conjunto 
particular de 

re untas a 

Evidente 
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través de la 
selección de una 
sección. 

NN2- Desplegar lista de Es necesario Alta Evidente 
RN2- preguntas por desplegar en una 
CU3- sección lista las preguntas 
RF2 de una sección 

determinada a la 
vez para un mejor 
control del trabajo 
que realiza el 
encuestador. 

NN2- Desplegar Se espera que el Alta Evidente 
RN2- respuestas encuestador 
CU3- cuando las tenga una visón 
RF3 preguntas han de las preguntas 

sido contestadas y las respuestas 
que ha 
introducido al 
realizar el 
documento. 

NN2- Mostrar posición Conforme un Baja Evidente 
RN2- actual de la encuestador va 
CU3- sección y las respondiendo un 
RF4 preguntas. documento el 

sistema deberá 
mostrar la 
posición actual de 
la pregunta 
respondida con 
respecto al total 
de preguntas, es 
decir, el sistema 
deberá mostrar 
cuáles la 
pregunta que se 
está 
respondiendo 
actualmente y 
cuál es el total de 
preguntas que 
deben 
responderse. 

NN2- Guardar Una vez Alta Oculta 
RN2- documento terminado un 
CU3- documento o 
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RF5 aunque no esté 
terminado, el 
sistema deberá 
guardar todas las 
preguntas 
respondidas . 

NN2- Mostrar pregunta Cuando el Alta Evidente 
RN2- seleccionada en usuario 
CU3- pantalla completa seleccione una 
RF6 pregunta de la 

lista de 
preguntas, ésta 
deberá aparecer 
en una pantalla 
individual. Esto le 
facilitará un 
mayor detalle de 
la pregunta al 
encuestador para 
que pueda 
responderla. Al 
responderla, se 
deberá regresar 
al encuestador a 
la lista de 
preguntas. 

NN2- Filtrar información Un ejemplo sería Media Evidente 
RN2- con base a una el que un 
CU3- respuesta dada. encuestador que 
RF7 deba seleccionar 

un país en una 
lista de opciones 
y posteriormente 
el estado de 
dicho país en otra 
lista, el catálogo 
de estados 
abarcaría 
solamente los 
estados 
pertenecientes al 
país 
seleccionado. 

NN2- Permitir arrastre La respuesta de Alta Evidente 
RN2- de respuestas. una pregunta 
CU3- determinada, 



RF8 puede formar 
parte de la 
descripción de 
una pregunta 
siguiente. Ej. 
Pregunta1: ¿Qué 
refresco te gusta 
más? 
Respuesta: "Coca 
Cola" 
Pregunta2: ¿Qué 
envase te gusta 
más de "Coca 
Cola"? 

NN2- Ejecutar acciones Las acciones Alta Evidente 
RN2- con base en las están 
CU3- condiciones configuradas 
RF8 establecidas para desde la creación 

la respuesta de del documento en 
una pregunta el Administrador. 

Tabla 5.11 - Requerimientos Funcionales del Caso de Uso Contestar 
Documento en Dispositivo Móvil 

Diagrama del caso de uso 

Usuario 

Figura 5.6- Diagrama del Caso de Contestar Documento en Dispositivo 
Móvil 
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En la Tabla 5.12 se describen , para cada requerimiento funcional de este caso 
de uso, las reglas de negocio que fueron identificadas mediante la recopilación 
de requerimientos con el cliente. 

Reglas del negocio 

l~r:.w:l l1l~""1.tUitl~ tJII [e] eJ..'1.:-~rwa~ ltlll~; 

NN2-RN2- Si no existe configuración por árbol 
CU3-RF1- de secciones, deberán de mostrarse 
RG1 directamente las preguntas de la 

primera sección y permitir al usuario 
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navegar entre las secciones 
secuencialmente. 
Ir a Regla de Negocio NN2-RN2-
CU3-RF2-RG3 

NN2-RN2- Las secciones deberán tener un 
CU3-RF1- orden secuencial interno que 
RG2 permita saber que sección sucede a 

otra . 
NN2-RN2- Las secciones deberán aparecer Las secciones son similares a 
CU3-RF1- como un árbol si existe los fólders en una 
RG3 configuración por árbol de computadora , tienen una 

secciones. estructura jerárquica, es por 
eso que deben mostrarse como 
un árbol. 

NN2-RN2- Por omisión siempre deberá 
CU3-RF1 - aparecer seleccionada la primera 
RG4 sección. 
NN2-RN2- Se deberá mostrar la información 
CU3-RF1- referente al Nombre del Documento 
RG5 y al Nombre del Destino 

NN2-RN2- Las preguntas deberán de 
CU3-RF2- mostrarse en forma de lista (grid) 
RG1 una sección a la vez. 
NN2-RN2- Las preguntas que tengan una La intención de los valores por 
CU3-RF2- respuesta por omisión (default) omisión es que agilicen la 
RG2 deberán mostrar el valor por omisión aplicación de la encuesta. 

automáticamente. 
NN2-RN2- El sistema deberá mostrar las 
CU3-RF2- preguntas de cada sección en el 
RG3 orden configurado. 
NN2-RN2- Cuando una pregunta haya sido La pregunta actual es la 
CU3-RF2- respondida y el encuestador esté pregunta que esté 
RG4 conforme con la respuesta que respondiendo un encuestador 

ingresó, se mostrará de forma en un momento dado. 
automática la siguiente pregunta . 

En caso de que el encuestador no 
esté conforme, se deberá de 
regresar a la lista de preguntas de la 
sección. 

NN2-RN2- Las preguntas Obligatorias deberán Es importante señalar que las 
CU3-RF2- de estar identificadas por color rojo. preguntas obligatorias no son 
RG6 un tipo de pregunta como 

1 
Texto , Numérico, etc., más 
bien son preguntas que han 
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sido configuradas como 
obligatorias de responder. 

NN2-RN2- Para las preguntas de tipo Selección Debido a que en las preguntas 
CU3-RF3- Múltiple al mostrar la respuesta en la de tipo Selección Múltiple es 
RG1 lista al lado de cada pregunta, posible seleccionar más de una 

deben de colocarse 3 puntos respuesta , sería poco prudente 
suspensivos que le indiquen al seleccionar una respuesta de 
encuestador que esa pregunta ya las que se hayan elegido y 
fue respondida . colocarla junto a la pregunta. 

NN2-RN2- Las respuestas se mostrarán en 
CU3-RF3- forma parcial. 
RG1 Si el encuestador selecciona una 

pregunta ya contestada, el sistema 
deberá ajustar automáticamente la 
lista para permitir ver la respuesta 
de forma completa sobre el mismo 
renglón. 

NN2-RN2- Cuando se encuentre dentro de una 
CU3-RF4- pregunta, el formato para mostrar la 
RG1 posición actual de la pregunta de 

forma automática será el siguiente: 
"Pregunta X de Y" dónde X = 
posición actual de la pregunta con 
respecto al total de preguntas; y 
dónde Y= número total de 
preguntas de la encuesta. 

NN2-RN2- Se deberá permitir consultar la 
CU3-RF4- posición o ruta completa de la 
RG2 sección que se está llenando. 

Se deberá de mostrar los siguiente: 

• Proyecto 

• Destino 

• Documento 

• Sección 

• Subsección (en caso de estar 
en subsecciones) 

NN2-RN2- Antes de guardar una encuesta, es 
CU3-RF5- necesario verificar si las preguntas 
RG1 han sido respondidas. En caso de 

que no sea así, deberá de solicitarse 
un motivo de no llenado completo 
del documento, mostrando y 
solicitando la siguiente información: 



NN2-RN2-
CU3-RF6-
RG1 

NN2-RN2-
CU3-RF6-
RG2 

Mostrar: 
• Destino del documento. 
• Descripción del documento. 
• Número de preguntas totales 

del documento sin responder. 
• Número de preguntas 

obligatorias sin responder. 
• Número de preguntas 

opcionales sin responder. 

Solicitar: 
• Un motivo de no llenado 

completo del documento que 
incluye las siguientes 
opciones: 

- No quiso contestar 
- Negocio cerrado 
- Vuelva más tarde 

• Un estatus del documento 
que incluye las siguientes 
opciones: 

- Completado 
- No completado 
- En proceso 

Las preguntas de los tipos Texto, 
Numérica, Opción Múltiple, 
Selección Múltiple, Grid , GPS, 
Mensaje, Fecha y Hora deberán de 
mostrar el nombre de la sección y la 
descripción de la pregunta en una 
caja con espacio de dos líneas 
visibles. 
Deberá de permitirse guardar la 
información de cada pregunta, 
además de poder abandonar cada 
pregunta sin guardar la información. 
Las preguntas de tipo Texto deberán 
mostrar un teclado alfanumérico 
diferente al de la Pocket y un 
espacio para la respuesta que 
abarque dos líneas visibles y que 
contenga barra de desplazamiento 
vertical si es requerido. 
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Se espera que el teclado que 
se implemente, sea sencillo de 
utilizar y con los botones un 
poco más grandes. 
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NN2-RN2- Las preguntas de tipo Numérica El teclado de este tipo de 
CU3-RF6- deberán ajustarse a la configuración pregunta , es prácticamente uno 
RG3 de la pregunta, es decir, dentro del similar a una calculadora 

rango establecido, además si la sencilla. 
respuesta debe de ser solo un 
número entero, moneda (en este 
caso colocar un signo de$ previo a 
la respuesta) o decimal validando 
número de dígitos decimales. Para 
capturar la respuesta se deberán 
mostrar un teclado numérico de O a 
9, además de un punto( .); y dos 
botones adicionales, el primero para 
borrar el último caracter escrito y el 
segundo para borrar todos los 
caracteres escritos. 

NN2-RN2- Las preguntas de tipo Opción 
CU3-RF6- Múltiple deberán mostrar una lista 
RG4 de opciones que correspondan al 

número de respuestas posibles de la 
pregunta seleccionada , que 
muestren su descripción completa . 
En este tipo de preguntas el usuario 
solamente podrá seleccionar una de 
estas opciones. 

NN2-RN2- Las preguntas de tipo Selección 
CU3-RF6- Múltiple deberán mostrar una lista 
RG5 de opciones que correspondan al 

número de respuestas posibles de la 
pregunta seleccionada, que 
muestren se descripción completa . 
En este tipo de preguntas el usuario 
podrá seleccionar una o más de 
estas posibles opciones. 

NN2-RN2- Las preguntas de tipo Fecha 
CU3-RF6- deberán incluir un espacio para 
RG6 mostrar la fecha seleccionada de un 

calendario. 
NN2-RN2- Las preguntas de tipo Hora deberán El ejemplo más apropiado es el 
CU3-RF6- de permitir registrar la hora con control de Windows para 
RG7 formato de 00:00 a 23:59 hrs. modificar la hora. 

mediante un control que permita 
modificar la hora manualmente o 
incrementar o disminuir su valor 
automáticamente mediante el 
control. 
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NN2-RN2- Las preguntas de tipo GPS deberán 
CU3-RF6- de validar lo siguiente: 
RG8 • Que el GPS esté configurado 

en el dispositivo móvil. 

• Que el GPS esté encendido . 
• Que el GPS tenga señal. 

Deberán de mostrarse y guardarse 
los grados, minutos y segundos por 
separado. Además de mostrar y 
guardar el estatus de la señal de 
GPS. 
Para este estatus manejar: 

• Alta 

• Media 

• Baja 
• Nula 

NN2-RN2- Las respuestas para las preguntas Una pregunta puede tener 
CU3-RF6- de tipo Grid vienen a ser un tipo de varios tipos de respuesta . 
RG9 pregunta distinto, es decir, Las preguntas de Selección 

preguntas de tipo Texto, Numérica, Múltiple y Opción Múltiple no 
GPS, Mensaje, Fecha y Hora que pueden tener varios tipos de 
deberán de mostrarse de forma respuesta , solamente serán 
independiente. opciones que deberán de 
Para las preguntas de tipo Selección elegirse. 
Múltiple y Opción Múltiple, sus 
respuestas serán únicamente 
opciones y no diferentes tipos de 
valores . 

NN2-RN2- Las preguntas de tipo mensaje 
CU3-RF6- solamente contendrán un texto 
RG10 informativo. Estas preguntas no 

permitirán capturar una respuesta. 

Un concepto deberá de permitir el 
arrastre de su respuesta, esto quiere 
decir que la respuesta de un 
concepto puede ser parte de la 
pregunta de otro concepto. 

El formato para identificar un 
concepto en donde parte de su 
descripción es el valor de la 
respuesta de un concepto anterior, 
es el siguiente: 
Pregunta1 : ¿Qué refresco te gusta 



NN2-RN2-
CU3-RF8-
RG1 

más? 
Pregunta2: ¿Qué envase te gusta 
más de 
DocumentoXISecciónXIPregunta1 
? 

Una vez que se haya dado 
respuesta al concepto cuya 
respuesta será parte de la 
descripción del concepto ejemplo, el 
formato será eliminado y quedará de 
la siguiente forma: 
Pregunta1 : ¿Qué refresco te gusta 
más? 
Pregunta2: ¿Qué envase te gusta 
más de Coca Cola? 

Las acciones a ejecutar con base en 
las condiciones establecidas para 
determinada respuesta son las 
siguientes: 

• Habilitar/deshabilitar otra(s) 
sección( es) (excepto en la 
que se trabajo) 

• Habilitar/deshabilitar otro(s) 
concepto(s) (excepto en el 
que se trabaja) 
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Tabla 5.12- Reglas de Negocio del Caso de Uso Contestar Documento en 
Dispositivo Móvil 

Frecuencia 

• Diario 

Actores principales 
Los actores principales en un escenario de negocio generalmente son los 
usuarios del sistema, sin embargo, el término actor se refiere a cualquier otro 
elemento externo que interactúe con el sistema que se va a construir. Ejemplos 
de actores además de usuarios son: otros sistemas de software de la empresa, 
sistemas de software de terceros , equipo de hardware que requiere o brinda 
algún servicio al software que se va a construir. 

• Encuestador 



Tipos de usuario 
Los tipos de usuario que podrán ejecutar este caso de uso son los siguientes: 

• Administrador 
• Diseñador 
• Cliente 
• Encuestador 

Precondiciones 

• El encuestador ha leído todos los mensajes aplicables al documento 

Flujo normal- El encuestador contesta todo el documento 
1. El sistema verifica si hay configuración por árbol de secciones. 
2. El sistema despliega los datos de la encuesta y el árbol de secciones. 
3. El encuestador selecciona una sección para comenzar a contestarla. 
4. El sistema despliega la lista de preguntas de la sección seleccionada. 
5. El encuestador responde todas las preguntas de acuerdo a lo que vaya 

respondiendo el encuestado. 
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6. El encuestador le indica al sistema que desea avanzar hacia las siguientes 
secciones. 

7. El sistema va mostrando las preguntas de las siguientes secciones de la 
encuesta de acuerdo al orden interno especificado. 

8. El encuestador termina de responder las preguntas. 
9. El sistema envía un mensaje indicando que se ha terminado de responder 

la encuesta. 
1 O. El sistema registra internamente la fecha y la hora en que se terminó la 

encuesta. 
11 . El sistema despliega la lista de encuestas disponibles para responder con 

la nueva copia creada. 
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En la Figura 5. 7, se representa el flujo normal descrito y además , los 
flujos alternos y de excepción en caso de que existan . 

Diagrama de actividades 

Diagrama de Actividades 
Contestar Documento Móvil 

Selecciona una sección para responder )------------. 

Termina de contestar 
todas las preguntas 

No existe configuración 
por árbo' de secciones 

'-...,...-,.-----.,---....,---:::>{ Solicita motivo de condusión 
Decide conduir documento sin responder 

todas las preguntas 

Envia mensaje que ha sido 
terminado el documento 

Diagrama: Diagrama de Actividades 

Descripción: Contestar Documento Móvil 

Registra fecha y hora de 
finalización de documento 

Despliega lista de 
documentos con nueva copia 

.'><='------' 

Realizó: Jair canizales López 

Figura 5.7- Diagrama de Actividades del Caso de Uso Contestar 
Documento en Dispositivo Móvil 



Flujo alterno 1 - El encuestador no termina responder el documento 
totalmente 

1. El sistema despliega los datos del documento y el árbol de secciones. 
2. El encuestador selecciona una sección para comenzar a contestarla. 
3. El sistema despliega la lista de preguntas de la sección seleccionada. 
4. El encuestador responde todas las preguntas de acuerdo a lo que vaya 

respondiendo el encuestado. 

100 

5. El encuestador le indica al sistema que desea avanzar hacia las siguientes 
secciones. 

6. El sistema va mostrando las preguntas de las siguientes secciones de la 
encuesta de acuerdo al orden interno especificado. 

7. El encuestador decide concluir el documento sin contestar todas las 
preguntas. 

8. El sistema solicita al encuestador que indique el motivo de conclusión del 
documento sin contestar todas las preguntas. 

9. El encuestador indica el motivo de conclusión del documento. 
1 O. El sistema registra internamente la fecha y la hora en que se terminó de 

responder el documento 
11. El sistema muestra al usuario la lista de documentos disponibles para 

responder con la nueva copia creada. 

Poscondiciones 

• El documento ha sido respondido y guardado 
• El sistema muestra la lista de documentos 

Historia de cambios del caso de uso 

~ 
..... ..... III:I-.."111 llltletl•HI ~ /!llU'iJí' l et F.l'rn G:m 
\.••:.~ .._-u•ul 
~ ~•ñbr11 

13/12/2006 PA1 Se documentó el caso Jair Canizales 
de uso 

16/02/2007 PA3 Se añadieron y se Jair Canizales 
modificaron 
requerimientos 
funcionales y reglas de 
negocio 

22/02/2007 PA4 Se añadieron Jair Canizales 
requerimientos 
funcionales, reglas de 
negocio y diagrama de 
actividades. Se 
modificaron los flujos 
normal y alterno. 

12/03/2007 PA5 Se modificaron los Jair Canizales 
requerimientos 
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funcionales, reglas de 
negocio, las 
precondiciones, los 
flujos normal y alterno 
y el diagrama de 
actividades 

Tabla 5.13 - Historia de Cambios del Caso de Uso Contestar Documento en 
Dispositivo Móvil 

5.3 Requerimientos a futuro 

Es común que un sistema computacional presente la posibilidad de 
incrementar sus funcionalidades con el fin de satisfacer nuevas necesidades 
del cliente para nuevos procesos o reglas de negocio establecidos por una 
organización. En la Tabla 5.14 se muestran algunos requerimientos que 
posiblemente sean demandados por el cliente en un período de tiempo no 
muy largo, los cuales incrementarán la robustez del sistema. 

~li(;,JIIIIIU;,Jii{i] l1[~"1.tUit[tlltlll ..... 
'li\,lllltl lllt:ll 

Verificar ubicación Cuando un encuestador abra un documento de 
geográfica registrada determinado destino, sería conveniente verificar que el 
contra ubicación lugar donde desea responder el documento sea realmente 
geográfica real de el indicado para hacerlo al comprobar su ubicación contra 
destino coordenada geográfica registrada del destino. 
Crear subsecciones Como se vio en este capítulo en el caso de uso NN2-RN2-
de preguntas CU3 Contestar Documento en Dispositivo Móvil, las 

preguntas están agrupadas por secciones. Es posible que 
sea un requerimiento del cliente el tener la posibilidad de 
agrupar secciones de preguntas dentro de alguna sección 
existente. 

Mostrar ruta óptima Es necesario que un encuestador visite destinos para 
al encuestador realizar el levantamiento de información en campo. Sería 

una buena opción que se le mostrara al encuestador el 
orden de los destinos que deberá visitar. 

Tabla 5.14- Requerimientos a Futuro 
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5.4 Conclusión 

A lo largo de este capítulo pudieron identificarse a un alto nivel los 
requerimientos que el cliente solicitó que fueran cubiertos por el sistema en 
cuestión . Es importante señalar que a pesar de que los requerimientos 
fueron plasmados a un alto nivel , en esta etapa de ninguna manera se 
documentó en un lenguaje tecnológico donde solamente a un especialista en 
el área de sistemas le fuera posible entender. 

Para las personas que tienen poca experiencia en el desarrollo de 
software , es de vital importancia que identifiquen la etapa de análisis como 
un período de tiempo en el que trabajarán arduamente al lado del cliente 
para poder realizar la recopilación de requerimientos y en donde la 
documentación deberá ser entendible para éste y más aun , para cualquier 
persona que conozca el proceso de negocio que se está automatizando en 
gran parte . Además, resulta necesario hacerle ver al cliente que si un 
sistema computacional comienza a desarrollarse partiendo de algo funcional , 
se tienen altas probabilidades de que dicho sistema no tenga éxito o 
presente muchos problemas en su desarrollo. Antes que nada es necesario 
tener conocimiento del problema o necesidad que se pretende cubrir, y esta 
etapa de análisis se encarga de ello mediante los documentos generados . 

Esta documentación no solamente le será útil al cliente, sino que dará 
pie a la siguiente etapa en el desarrollo de un proyecto de software. Es por 
eso que resulta de gran importancia, como se mencionaba al inicio de este 
capítulo , el haber plasmado de forma precisa todos y cada uno de los 
requerimientos que cubrirán la necesidad que dio origen al sistema que se 
desea construir, ya que de estos requerimientos hará uso el principal 
responsable de siguiente etapa , es decir, el diseñador o arquitecto. 
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6. DISEÑO 

En el capítulo anterior fueron presentados los requerimientos que el 
cliente proporcionó en términos de negocio; en este capítulo será posible hacer 
uso de dichos requerimientos para transformarlos en un lenguaje más orientado 
a ingeniería de sistemas computacionales sin descuidar el enfoque hacia el 
cliente, quien sigue trabajando conjuntamente para el éxito del proyecto. 
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6.1 Entregables 

De acuerdo a la metodología utilizada, existen documentos considerados 
como entregables en la etapa de Diseño. A continuación se enlistan los 
documentos mencionados, de los cuales para efectos de este documento se 
presentarán y describirán dos de ellos. 

• Documento de Arquitectura 
• Documento de Diseño 
• Documento de casos de prueba 
• Plan de integración 

Cabe mencionar que el alcance de este capítulo no incluye los 
documentos antes mencionados de forma completa ya que pertenecen a 
plantillas exclusivas de la empresa TI-M . Para propósitos de la documentación de 
este proyecto se seleccionó aquella información sumamente relevante y 
necesaria para cubrir todo aquello que es necesario para la comprensión de este 
capítulo, haciendo uso de las plantillas de los documentos entregables de 
Arquitectura y Diseño. 

6.2 Documento de Arquitectura 

6.2.1 Metas de la arquitectura 

En la Tabla 6.1 se muestran las principales metas o característica de 
Ingeniería de Software que desean cubrirse como parte de la arquitectura del 
software que se está desarrollando. 

~ llr:+..·ntlll•r•H•lll 

Escalabilidad Se espera que el sistema esté preparado para poder 
llevar a cabo un desempeño eficiente sea cual sea la 
carga de información. 

Confiabilidad Se espera que el sistema tenga la capacidad de 
responder acertadamente ante los errores que 
lleguen a presentarse en determinado momento. 

Exactitud Con esta característica se pretende que el sistema 
sea capaz de cubrir eficientemente con su 
especificación . 

Tabla 6.1 - Metas de la Arquitectura 
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6.2.2 Riesgos detectados 

Es importante identificar los riesgos principales que pueden presentarse 
durante el desarrollo del proyecto, ya que esto tendrá un impacto directo en uno 
o más indicadores, como por ejemplo el tiempo y/o dinero. En la Tabla 6.2 se 
muestran los riesgos detectados: 

l~man:u• I1~!J!1l!.W ~iF"Iill:Fml li1:i:l• • 11 ~-r-1 i1 [':) ~t:l"'l•ll -..- -,..-

t["'IIIII(:.J 11"1 t: 

1 Es posible no Media Karina Lozano Preparar un 
contar con los (Líder de curso lo más 
recursos Proyecto) pronto posible 
capacitados en la para crear en los 
tecnología con la recursos las 
cual se desea nociones de la 
construir nueva tecnología 

2 No disponibilidad Media Karina Lozano Exigir al cliente 
de equipo móvil (Líder de que es necesario 
para realizar Proyecto) disponer de un 
pruebas reales dispositivo móvil 

exclusivamente 
para el proyecto, 
a más tardar 
iniciando la 
etapa de 
construcción 

3 Es posible que las Media Raymundo Trabajar 
herramientas de Chapa localmente en 
administración de (Administrador los equipos, 
la configuración de la guardando los 
presenten Configuración) cambios en las 
problemas y sea máquinas para 
un tanto imposible posteriormente 
actualizar las actualizar la 
nuevas versiones información en el 

servidor 

Tabla 6.2 - Riesgos Detectados 



6.2.3 Análisis de la aplicación 

6.2.3.1 Vista conceptual 
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En la Figura 6.1 se muestran sistemas externos que interactúan 
con el sistema que se está desarrollando. 

Diagrama de Sistemas 
Muestra la vista de los sistemas que 
componen la aplicación 

GPS 

Global Positioning 
System Satellite Array 

Libraries 

Smart Device Class 
Libraries 

~o 
Diagrama: Diagrama de Sistemas 

(< >) 

GPRS 

O Presentation Layer 

D Business Layer 

O Data Layer 

O Policy Utilities 

Realizó: Jair Canizales López 

Descñpción: Muestra la vista de los sistemas que componen la aplicadón 

Figura 6.1- Diagrama de Sistemas 
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6.2.3.2 Vista de módulos 

En la Figura 6.2 se muestran en un nivel muy general los módulos 
que componen el sistema que se está desarrollando. Cabe señalar el 
esquema de la figura representa las capas de desarrollo mencionadas en 
el capítulo tres. 

Diagrama de Aplicaciones 
Muestra la vista de módulos que componen el sistema 

en 
Q) 

:;:::> 

E 
w 
en 
en 
Q) 
e: 
·¡¡; 
::::¡ 

Cl) 

w 
(Il 

"' :;;; 

Presentation Layer 

Ul Process Components 

( 1M2 Presentation )- -> 
( Document PUl ) 

1 

' --------

Business Layer 
1 

v 

ry;cunty PUl 
1 

____ 1 

' v 
Document Business Library Securtty Business Workflows 

) 

Business Workflows 

Data Layer 

( Document Data Library ) ( Security Data Library ) 

1 

\V 
SOL Server CE 

1M2 PDA 

Data Access Logic Components 

Diagrama: Diagrama de Aplicaciones Realizó: Jair Canizales López 

Descripción: Muestra la vista de módulos del sistema 

Figura 6.2 - Diagrama de Aplicaciones 

Versión: PAl 

21/marzo/2007 
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6.2.3.3 Arquitectura de sistema 

En la Figura 6.3 se muestra la arquitectura detallada del sistema. 
Es importante presentar una visión total del sistema a un nivel tecnológico. 

Diagrama de Arquitectura 
Muestra la arquitectura detallada del sistema 

(!) 
1-.------~ .. ~u ........... 

GPRS 

ontrol del Acceso 
-Restringir el uso a usuarios con licencia de operación 
-Restringir info. a usuarios de ruta correspondiente 
-Habilitar componentes, GPS si aplica 

-Mostrar destinos 
-Configurar destinos fuera de ruta 
-Mostrar mensajes por destino 
-Crear registro de visita con hora 
-Mostrar documentos del destino 
-Actualizar status del documento 
-Registrar coordenada geográfica 
-Permitir registrar errores de GP 

ostrar Indicadores 
-Mostrar información del dia 
+Mostrar porcentaje de 
ficiencia 

+Mostrar destinos y docs. 
+Mostrar cumplimiento diario 
+Mostrar tiempo por destinos 

Windows Mobile 5.0 

.NET Compact Framework 2.0 

C# 

SQL CE 3 .0 

GPS 

GPS 

ontestar Documento 
-Evaluar restriocciones 
-Modificar documento contestado 
-Mostrar preguntas por sección 
-Deshabilitar secciones 
-Filtrar respuestas 
-Agrupar preguntas por secciones 
-Preguntas tipo texto o imagen 
-Utilizar documentos como 
!antillas 
+Mostrar mensajes y secciones 
+Mostrar avance y ruta del doc. 
+Mostrar pregunta independiente 
+Mostrar preguntas en grid 
+Exigir motivo de cancelación 
+Mostrar teclado sencillo para 
exto 

Smart Device 
Application 

l Smart Device Class 
Libraries 

Smart Device Class 
Libraries 

TI ,.. . Diagrama: Diagrama de Arquitectura 

...... Descripción: Muestra la arquitectura detallada del sistema 

Realizó: Jair Canizales López 

Figura 6.3- Diagrama de Arquitectura 

SOL CE 3. 

el w 
Versión: PAl 

23/marzo/2007 
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6.2.3.4 Clases candidatas 

Las clases candidatas en términos del paradigma de orientación a 
objetos representan las clases que se han encontrado mediante la lectura 
del texto de los requerimientos . El análisis de estas clases consiste en 
determinar los límites de responsabilidad que tienen en términos de 
negocio, es decir, se describen las acciones que cada uno de los objetos 
de negocio desempeñan dentro del contexto mismo del negocio y además 
se documenta como es que estos objetos de negocio o clases se 
relacionan con otras clases. Ejemplo: En un sistema contable la clase 
"balance general" es responsable de calcular y proporcionar el resultado 
del análisis de ingresos y egresos de una empresa. En la Tabla 6.3 se 
presentan las clases candidatas detectadas para este sistema: 

1 NiJiíl iJT:) ~ •11~--t:lillllifill~ le:t~ C3:.!lil ~m cu:m>m 
[l{e)IIIIIIHtt:' 

Usuario • Acceder al sistema • Documento 
• Contestar 

documentos 
Documento • Agrupar secciones • Sección 

de conceptos • Concepto 
• Registrar información • Destino 

de inicio, fin y 
porcentaje llenado. 

Sección • Agrupar conceptos • Documento 
• Concepto 

Concepto • Especificar la • Sección 
información que se • Respuesta 
solicite en campo 

Respuesta • Almacenar la • Concepto 
información 
solicitada por el 
concepto 

Destino • Agrupar documentos • Documento 
• Registrar ubicación 

geográfica 

Tabla 6.3 - Clases Candidatas del Sistema 



6.2.4 Análisis de datos 
6.2.4.1 Tablas 

En la Tabla 6.4 se describen las posibles tablas o entidades que 
serán representadas en la base de datos del sistema. 

L~t!.rn rtF.l~ 1M2 
ll'J[•1C•T¡ICifillm:m(tmCiF.lm:\ SQL Server CE 3.0 
~ Base de Datos interna del Dispositivo Móvil 
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1f.li].lil 11 -.~.a"lltl"l•lll ~~ªm;J 

Cuestionario Define al conjunto de plantillas que ya Nueva fueron contestadas 

Destino Catálogo de ubicación en donde serán Nueva aplicadas las plantillas 

DestinoMensaje Define los mensajes aplicables a un Nueva destino 

Enunciado que se coloca dentro de una 
ltem sección y que hará las veces de Nueva 

pregunta 

Mensaje Catalogo de mensajes para destino o Nueva plantillas 

Define las causas por las cuales no se 
MotivoCuestionario completó un cuestionario, depende de Nueva 

la plantilla y no es genérico 

Cada una de las opciones que pueden 
Opcion o no pertenecer a un item de selección Nueva 

u opción múltiple 

Operador Datos del usuario que utilizará la PDA Nueva 

Definición de un cuestionario sin 
Plantilla contestar, otro nombre que recibe es el Nueva 

de "machote" 

Plantilla Mensaje Define los mensajes aplicables a una Nueva plantilla 
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Asociación de las secciones que 
PlantillaSeccion pertenecerán a una determinada Nueva 

plantilla 

Almacena el texto capturado por el 

Respuesta operador en caso de que la pregunta Nueva sea abierta o en su caso el 1 D de la 
opción que haya seleccionado 

Seccion Define un enunciado que agrupa a un Nueva conjunto de items 

Asociación de un item a una sección , 
Seccionltem una sección puede ser asignada a Nueva 

varias plantillas 

StatusCuestionario Define el estado actual del documento: Nueva completo, incompleto, en proceso, etc. 

Catálogo de tipos de pregunta, es 
Tipoltem decir, el tipo de respuesta que puede Nueva 

tener una pregunta 

Tabla 6.4- Tablas de la Base de Datos 

[Ramírez, 07, b] 
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6.3 Documento de Diseño 
6.3.1 Diseño de interfaz de usuario 

En la Tabla 6.5 se muestran las interfaces que conformarán la aplicación 
que se está desarrollando. Resulta importante y de gran ayuda que las interfaces 
que serán el prototipo, se realicen con la herramienta que será utilizada para la 
etapa construcción , ya que mostrarán de manera precisa la forma en la que la 
interfaz será presentada cuando el sistema esté operando. 

Resulta de gran importancia que el cliente tenga conocimiento de todas 
las interfaces que se pretenden utilizar, además del flujo entre ellas si es posible. 
Hay que recordar que el cliente sigue trabajando conjuntamente en esta etapa. 

CU2 Acceder 
a Sistema 
Móvil 

Acceso 

Usuario: 

baircl 

Contraseña: 

Figura 6.4- Acceso 



NN2-RN2-CU2 Principal 
Realizar Visita 
en Dispositivo 
Móvil 

NN2-RN2-CU2 
Realizar Visita 
en Dispositivo 
Móvil 

Detalle 
Destino 

Slncronl<<~' Reportes 

o 
Sahr 

Figura 6.5 - Principal 

Detalle de Destino 

Calle y Número: 
!Alfonso Reyes #1785 

Colonia: !Lázaro Cardanni 

Teléfono: Ll5_54_6_7_80_3 _____ _, 

Entre calles: 
leartolomé Segura y Leopoldo Suárez 

Posición Geográfica 
Altitud: '12-3.-1-5-.2-4.-3-.. -No-r-te-----, 

Longitud: 120°21'17.2" Oeste 

Figura 6.6- Detalle Destino 
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NN2-RN2-CU2 
Realizar Visita 
en Dispositivo 
Móvil 

NN2-RN2-CU2 
Realizar Visita 
en Dispositivo 
Móvil 

Arbol 
Documentos 

Detalle 
Documento 

Proyectos 

:_ [!jjlijM!1 
+ • _ BORA 
+ •_ ENZO 
+ • BOCHO 
+ ~~) COMBI 
+ ~- 300C 

Aceptar t 41Miiiij l) Regresar 

Figura 6. 7 -Árbol Documentos 1 Vista 
Documentos 

Detalle de Documento 

Nombre: S"! VOL VO 

Preguntas por Documento : 31 

Preguntas Obligatorias: ,-, 

Preguntas Opcionales: "'1 

Figura 6.8- Detalle Documento 
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NN2-RN2-CU2 
Realizar Visita 
en Dispositivo 
Móvil 

NN2-RN2-CU2 
Realizar Visita 
en Dispositivo 
Móvil 

Documentos 
Aplicados 

Mensajes 
Destino 

Fi 

Documentos Apl cados 

Nombre: E¡emplo cada t¡po pregunta 

fvleta : [ #IV\eta) Reabzados: [#Real) 

V¡genoa: < lnrcro> al : 

<Fin> 

Doclll1ento 1 Fecha lnicro 1 Fech< 
E¡emplo cad ... 4/ 18/07 3:08:5 . . . 4/ 18 

1 
( 111 ~ 

O Nuevo X Ellmmar 

c!B lvlodrficar 

licados 

"1ensaJes Oestrno 

jcervecerra Sierra Madre 

Cambio de Gerente 

111 Aceptar • ._ Ocancetar 

Figura 6.1 O - Mensajes Destino 
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NN2-RN2-CU2 
Realizar Visita 
en Dispositivo 
Móvil 

NN2-RN2-CU3 
Contestar 
Documento en 
Dispositivo 
Móvil 

Mensajes 
Documento 

Arbol 
Secciones 

Men~a)es Documentos 1 

Destino: !sucursal Monterrey 1 

Documento: IE¡emplo cada tiPO pregll1t 1 

Inicio: l<llliCIO> 1 Fin : I<Fn> 1 

Preguntar SI usa Computadora antes 

..,; Aceptar -4 ~ O Cancelar 

Figura 6.11 - Mensajes Documento 

Secciones 

Des t ino : !Sucursal Monterrey 1 

Document o : !EJemplo cada t1po pregunt 1 

Inicio: ¡ Fin: 1 

Figura 6.12 -Árbol Secciones 
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NN2-RN2-CU3 
Contestar 
Documento en 
Dispositivo 
Móvil 

NN2-RN2-CU3 
Contestar 
Documento en 
Dispositivo 
Móvil 

Tabla 
Documento 

Respuesta 
ltem 
Numérica 

(Texto) 'Que e ... 
(Numero Erter. 
(Selecmn 1v1ult1 .. 
(Opcrn Mult¡ple .. . -. - ... ' 
Sección: Seccion Unica (Ejemplo) 

¡j¡ Responder 

Figura 6.13 -Tabla Documento 

Resultado 

Pregunta: 

!Pregunta 1 

Respuesta: 

lit so 

~ lkl ~ rnJ 
G] [0] Km []!JJ 

um~ 
IID]GJ 

Fi ura 6.14- Res uesta ltem Numérica 
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NN2-RN2-CU3 
Contestar 
Documento en 
Dispositivo 
Móvil 

NN2-RN2-CU3 
Contestar 
Documento en 
Dispositivo 
Móvil 

Respuesta 
ltem Opción 
Múltiple 

Respuesta 
ltem 
Selección 
Múltiple 

Fi 

Resultado ~ 
Pregunta: 'IP-re-gu-n-ta_1 ___ 1, 

@ Respuesta 1 
O Respuesta 2 
O Respuesta 3 

O Respuesta 4 

O Respuesta 5 

uesta ltem O 

Resultado 

Pregunta: !Pregunta 1 

Opciones: 

~ Respuesta 1 

O Respuesta 2 

~ Respuesta 3 

~ Respuesta 4 

O Respuesta 5 

~ Aceptar 

Figura 6.16 - Respuesta ltem Selección 
Múlti le 
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NN2-RN2-CU3 
Contestar 
Documento en 
Dispositivo 
Móvil 

NN2-RN2-CU3 
Contestar 
Documento en 
Dispositivo 
Móvil 

Respuesta 
ltem Texto 

Respuesta 
ltem GPS 
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Resultado 1 Pregunta: 

jPregunta 1 1 
Respuesta: 

no han surtido el producto 1• 

1 [lock] 1 1 [retro] 1 

000~000000 f ~8~0000000 
GJ000[i]~OJ0[Q~ 

j[shift] 11 [spacebar] 

t# Aceptar 

Fi uesta ltem Texto 

,. 
115 124.3 1" 

,. j21 117.2 1" 

Es tatus GPS: Alto 

., Aceptar 

Fi ura 6.18 - Res uesta ltem GPS 



NN2-RN2-CU3 
Contestar 
Documento en 
Dispositivo 
Móvil 

Resultado 
Visita 

Resultado 

Desttno: lcarfs Jr 

Documento: linventano de Verduras 

Preguntas srn Contestar: !22 

Requerrdas srn Contestar: ~~1=5=====: 
Opcronales: Ll ¡j;__ _ ___, 

Motrvo del Resultado: 

!No QUISO contestar ·1 
Estatus del Documento: 

!No completado 

111 Aceptar O c ancelar 

Fi ura 6.19 - Resultado Visita 

Tabla 6.5- Diseño de la Interfaz de Usuario 
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6.3.2 Diseño de componentes de negocio y datos 

6.3.2.1 Diagrama de Clases del Caso de Uso Acceder a Sistema 
Móvil 

En la Figura 6.20 se muestra el diagrama en donde interactúan las 
clases que permiten acceder a la aplicación móvil. Cabe mencionar que 
las clases Principal y Acceso de este diagrama, vienen a ser las 
pantallas o interfaces que se mostrarán en este caso de uso y que 
componen la capa de presentación . La clase Usuario representa un 
objeto o entidad de negocio que es útil para el desempeño del caso de 
uso. 

La capa de presentación se complementa con la clase Seguridad 
PUl , que se encarga de realizar actividades que no dependen de la 
interfaz de usuario, como por ejemplo algún cálculo. 

La capa de negocio esta compuesta por la clase Seguridad 
Business Library , que se encarga de procesar la información del usuario 
mediante algunas reglas de negocio establecidas, por ejemplo verificar 
que el nombre de usuario y contraseña presenten determinada longitud. 

Pro último la capa de datos se compone de la clase Seguridad 
Data Library NT. La función de esta clase es recibir los datos del usuario 
una vez que la capa anterior lo ha permitido y, de esta manera ir 
directamente a la base de datos a buscar el usuario correspondiente a los 
datos recibidos. Es importante señalar que las siglas NT hacen referencia 
a una clase no transaccional. Esto quiere decir, que dicha clase solamente 
hará una lectura de la base de datos; no insertará, modificará o eliminará 
información de la misma. 

6.3.2.2 Diagrama de Clases del Caso de Uso Realizar Visita en 
Dispositivo Móvil 

En la Figura 6.21 se muestra el diagrama en donde interactúan las 
clases que permiten al usuario elegir los destinos y documentos que 
aplicará en campo y verificar los mensajes de respectivos de cada uno en 
caso de que existan. Cabe mencionar que las clases Árbol Documentos, 
Detalle Documento, Detalle Destino, Documentos Aplicados, 
Mensajes Documento y Mensajes Destino de este diagrama, vienen a 
ser las pantallas o interfaces que se mostrarán en este caso de uso y que 
componen la capa de presentación. Las clases Destino, Plantilla (nombre 
que se le da a un documento antes de ser contestado) y Mensaje 
representan los objetos o entidades de negocio que son útiles para el 
desempeño del caso de uso. 

La capa de presentación se complementa con la clase Documento 
PUl que tiene la misma función que la clase del diagrama anterior, es 
decir, realizar actividades que no dependen de la interfaz de usuario. 
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La capa de negocio esta compuesta por la clase Documento 
Business Library, que se encarga de procesar la información del 
documento, destinos o mensajes mediante algunas reglas de negocio 
establecidas, por ejemplo permitir que un documento pueda ser 
modificado o registrar la hora de inicio y fin al responder un documento. 

Pro último la capa de datos se compone de la clase Documento 
Data Library NT. La función de esta clase es hacer lectura de la base de 
datos de toda aquella información que se necesita para mostrar al usuario 
los destinos que tendrá que visitar, los mensajes asignados a dichos 
destinos o documentos y aquellos documentos que aplicará en campo. 

6.3.2.3 Diagrama de Clases del Caso de Uso Contestar 
Documento Móvil 

En la Figura 6.22 se muestra el diagrama en donde interactúan las 
clases que permiten al usuario elegir los destinos y documentos que 
aplicará en campo y verificar los mensajes de respectivos de cada uno en 
caso de que existan. Cabe mencionar que las clases Documentos 
Aplicados Árbol Documentos, Árbol Secciones, Respuesta ltem, 
Tabla Documento y Resultado Visita de este diagrama, vienen a ser las 
pantallas o interfaces que se mostrarán en este caso de uso y que 
componen la capa de presentación. Las clases Seccion, ltem, Plantilla 
(nombre que se le da a un documento antes de ser contestado) y 
Cuestionario (nombre que se le da a un documento después de ser 
contestado) representan los objetos o entidades de negocio que son útiles 
para el desempeño del caso de uso. 

La capa de presentación se complementa con la clase Documento 
PUl que tiene la misma función que la clase del diagrama anterior, es 
decir, realizar actividades que no dependen de la interfaz de usuario. 

La capa de negocio esta compuesta por la clase Documento 
Business Library, que se encarga de procesar la información del 
documento mediante algunas reglas de negocio establecidas, por ejemplo 
verificar que se proporcione un motivo en caso de cancelar el llenado del 
documento. 

Pro último la capa de datos se compone de las clases Documento 
Data Library NT y Documento Data Library T. La función de la clase no 
transaccional es hacer lectura de la base de datos de toda aquella 
información que se necesita para mostrar al usuario las secciones del 
documento y las preguntas que deberá aplicar. En este caso, se tiene una 
clase transaccional , que se encargará de escribir en la base de datos las 
respuestas a las preguntas del documento, es decir, insertar un 
documento contestado o cuestionario. 



Diagrama de Clases 
Diagrama del Caso de Uso NN1-RN1-CU2 Acceder a Sistema Móvil 

Principal Acceso 

-Usuario : Usuario -Usuario : Usuario 
- +Acceso_Load() : void f,-;+P"""'ri-:-:nc,.-ipa:-;-1_7Loc--:ad""{),.-,-: -:vo-:-:::id------1~ ----------

+validarAoceso{) : Usuario +validarUsuario{) : bool 
+verOocumentos(in vista : int) : void +Clase{) : void 

SeguridadPUI 

+CargarAplicaciones{) : Aplicacion 
+EjecutarAplicacion(in aplucacion : Aplicacion) : bool 
+ValidarUsuario(in nombreUsuario : string, in contrasena : string) : 

SeguridadBuslnesslibrary 

+CargarAplicaciones() : Aplicacion 

Usuario 

+ValidarUsuario(in nombreUsuario : string, in contrasena : string) : Usuario 

SeguridadDatallbraryNT 

+Read{) : Aplicacion 
+Read(in nombreUsuario : string, in contrasena : string) : Usuario 

Diagrama: Diagrama de Oases Realizó: Jair Canizales López 

Descñpción : Diagrama del Caso de Uso NN1-RN1-CU2 Acceder a Sistema Móvil 
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Usuario 

- -OID : string 
-Nombre : string 
-ApellidoP : string 
-ApellidoM : string 
-NombreUsuario : string 
-Contrasena : string 

Figura 6.20 - Diagrama de Clases del Caso de Uso Acceder a Sistema Móvil 



Diagrama de Clases 
Diagrama del Caso de Uso NN2-RN2-CU2 Realizar Visita en Dispositivo Móvil 

r------------------- ----- ------------- ---- ----- --------------------- -, 
Á ' • ----------------:---------------------. 1 

: .---~~---~--~::A~~7·~~-----, 
Men~so.s.tmo 

mensafesDestlno : Usi<Menseje> 
+MensojesOestlno_Load() : vold 

C81garMensajesOeslinoO : vold 
+verSigulenteO : vold 

verAnteriorO : vofd 
Cloae() : YOid 

-plantilill : Plantilla 

+DocumentooAplcados_loed¡} : vold 
+cargarUstaDocumento&O : vofd 
+nuevoOocumentoO : ~oid 
+modl!<:aJOocumentoO : void 
+einlnarOocumento() : void 

' ' ----------------------- ------------------ ------

-menaajesOocumento : Ust<Mensaje> 
+MenoojeoDocumento_LoadO : vold 
carga!MensajesDocumentoO : IIOid 

•verSiguientsO : vold 

+CefgarPiantllle~n ldP\antilla : int) : Plantillo 
-- --- CaFgeJCueationalio(ln ldcu .. tlooelio : int) : Plantilla 

GuaJdorloldoOocumen~n cueotionallo : Cuestionorio) : bool 
+GuafdtnOocumentoOn cuntionalio : Coestionolio) : bool 
ReojustareuestionolioOn cuestionarlo : Cuestionario, in item: ~om) : Cuestionalio 
EjeelJtaFAccionesOn ~em : Kem) : vold 

+verAnteOOrO : vold 
+Ciooe{): \lold 

+Co<garDe!alteOocumenloQn ldOocumento : In!) : Phontilla 
+Carll!'fDelalleOestinoOn ldOeotino : lnt) : Oesltno 

CergarEiemenlooQn tipoConaulla : int) : Ust<Eiemento> 
+lnlcia.VISitaOn ldOestino : lnt) : llOid 
CefgaJMOMajM(ln ldEiemento : lnt, in ldT!po : lnt) : Ust<Mensaje> 
CergaJCuestlonoJiosOn ldOeotlno : int, In ldPianUIIa : int) : Uet<Cueotionerlo> 

+CargaJCetalogoEotatuoO : Ust<Elemento> 
+CergaFCatalogoMotivoo() : Ust<Eiemento> 

OoeumenfoBU&InnaLI'b,..ry 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ---------

-documento : Plantille 

OetatleDocumento_Load(): vok! 
+eargarOetalleOorumentoQ : YOid 

ArlloiDocumantos 

vista : In! 

+ArboiOocumontoa_LoedO : vold 
configuraMetaO : vold 

+verOetafleDocumentoO : vokf 
+verOetallaOeatinoQ : vold 

Jes¡>onderDocumentoQ : vold 
cargarArboiDocUmentosO : vofd 

-destino : Destino 
¡+oeteikiOestino_LoadO : vold 

caJgarOetalleOeotinoQ : vold 

Destino 

-ldDoctino : int 
-nombra : strlng 
rcaueNumero : string Mensaje 

----; ~dMensaje : lnt 
-descripclon : stling 

f:-+~Ca::rg::-e::,p::cia::ntl=lla::-;O::n;:ld:;;P:::Ia:::nti'"' ftac:-:-: l::nt=-, l::n-=c::uestlo=::n::eno=Ex::;l:;st::en::te:-:-;: bo=oo.-:-;: P"la::n::tina;::--1 -----~- --- ------------ :~~~~: ~!~~~ 

' ' ' ' '----

1 

' 1 

+lnldarOocumentoOn cuestionarlo : Cuestion.acio) : bool : -entreCalles : string 
+GuardarDocumento~n clJeiÜof'lafio : Cuet:tlonarlo} : bool 1 -altitud : stnng 
+EjecutarAcclonee(ln item : ftam) : vold : .---------- -kmgitud : atring 
+CargarOetatleOocumentoOn ldOocumerrto : lnt) : P1antltta 1 : coordenadaGPS : CoordenadaGPS 

1 :--------
' ' ' 

+CargarOetatleOestino(in kjOealino : int) : Destino : 
C8fg8rf:lementosOn tipoConsutta : lnt) : LSt<Eiemento> 1 

+lnlaar.riSitaOn ldOestino : vold) : vold : 
+CaJgaJMensajesOn ld.Eiemento : lnt, in ldTipo : lnt) : Ust<Menoaje> : 
+CargarCuestkmarios(in ldPiantHla : lnt, In ldOeatlno : int) : Ust<Cuestlonarlo> 1 

+Ce•geJCatalogoOn tipoCatelogo : in!) : List<Eiemento> ' 

OocumontoDatallbrooyNT 

ReadPiantiHaOn dPiantiHa : int, in cuestionartoExmtente : boof) : Plantilla 
ReadOestinoOn ldDestino : int) : Destino 
ReadPiantillaOn ldPiantilla : lnt) : Plaf11llla 

+ReadPtantUiasQn fipoConsutla : int} : Ust.cPiantiUe> 
+ReedMensajes(ln ldEiamento : int, In ldTipo : In!) : Ust<Menseje> 
+ReadCuestionarios(ln fdPiantma : int, In idOesrfno : lnt , In cuestionarios : Ust<Cuestiooarlo>) : Ust<Cuestlonario> 
ReedEiementosOn tipoCetalogo : int) : Ust<Eiemento> 

Diagrama: Diagrama de Clases Realizó: Jalr (anlzales López 

0-ripclón: Diagrama del caso de Uso NN2-RN 2.CU2 Realizar Visita en Dispositivo Móvil 

Plantilla 

escrtpcion : strtng 
dPientilla : In! 
aduddad : OateTime 
iasAplicaclon : bool 

-editable : bool 
-inicia\Jlgencia : Date Time 
..JistaMensaje : Llst<Mensaje> 
.-listaSeccion : Ust<Secclon> 
-maxApicedones : lnt 
·mlnApficaclones : int 
-numPreguntasObRgator1as : int 
-numPreguntasOpclonales : int 

Figura 6.21 - Diagrama de Clases del Caso de Uso Realizar Visita en Dispositivo Móvil 



Diagrama de Clases 
Diagrama del c.~~~ _9_~ ~~~ _f'!~]. :~!'!_! :~1}?_ ~9_n_t~~~ _C?<;>~~~~~!<? _t:~ _C?~sp_~~!i.Y9_ ~~~il ______ ___ _____ _ 

S.Cclon 

ldSeccton : lnt 
-descripclon : strtng 
grid : bool 

-imagen : byteU 
-visible : bool 

i 

Plantilla 

-descripclon : strlng 
-ldPiantllla : int 
caducidad : DateTime 

-dlasAplicaclon : bool 
-ed~able : bool 
-inlclaVIgencla : Datenme 
-HstaMensaje : Llst<Mensajo> 

DocumantooApllclldoa 

j-plantiKa : PlantDia 

•DocurnentosApllcados_LoedO : vold 
+cargalllotaDocumentos() : wld 
nuevoOocl!mentoO : vold 

+modificarDocUmentoQ : vold 
+ellminatClocunulmo() : vold 

ArboiDocumentos 

+Arl>oiDocumentos_Load() : vold 
+ cont!gufar\11stQ : vold 
veroetalleDocumeotoQ : vold 
vorOetalteDestlnoO : vold 
Felf)onderOocumentoO : vold 
cargarArl>oiDocumentos() : vold 

' ' ' ' ' '----- -------- - --1- ------ - --
1 

Usuario : Usuario 
Cuestionarlo : Cuoatlonallo 

r 

+Vltlta_Loa<IO : vold 
+carga!OocumentoComplotoQ : vold 
¡..cargorArboiSeccloMS() : vold 
f+deoploger()atosDocumento() : vold 

cargaMslla() : vold 
responderSecckm() : vold 

f+lnl<lar5oslonDocutnento() : vold 
•CalfaTDocumon!o() : vold 
Close() : vold 

slgulentoAcclon : lnt 

Resulledolilllta_Load() : vold 
calgarCatalogosQ : vold 

+cargarResumano : vold 
CloseQ : vold 

TobloDocumento 

l)suarlo : VSu.no 
- - - -- f-cuestionario : Cuestionarlo 

principal : bool 
Tabt.Oocumento_LoadO : vold 

l+carga!OocumentoOom¡ltetoQ : vold 
delfllogañlatosDocumento() : vold 

+cargatTablaDocumento() : vold 
•reaponder1tom() : void 
•iniclllrS<IslonDocumontoO : vold 
l+auardarDocumento() : vold 
•Ciosa() : vold 

' ' ' 1 1 ' 

~--- - -- - -- -- ------ - ------------------~--------- - - --- -- - ----------------------- - -- - -----------~ 
1 

CargarPian1illa(ln ldPiantU1a : lnt) : Plantilla 
+C&<garCueotlonarlo(lr\ ldCuostionario : In!) : Plantilla 
+GUilldarlnlcloDocumanto~n cuestlonllrio : Cuestionarlo) : bool 
+GualdarDocumento(ln cu-.rlo : Cuestionario) : bool 
+ReajustarCuostlonarlo(ln cueotlonorlo : Cuootlonario, In ~om : Hem) : Cuestionarlo 
+EjecutarA<:J;Iones(ln ~em : Kem) : vold 

Documentol!luslnftJLibrary 

+CargarPiantllla(111 ldPiantila : lnt, in cuestlonartoExlstonte boo1) : Plantilla 
+lnlclarDocumanto(ln cuestionarlo : Cuestionarlo) : bool 
+GuordarDocumanto(in cuaotlonarlo : Cuestionarlo) : bool 
+EjeC1JiarAcclonas(ln ~em : ltem) : vold 

Rnpueotallom 
·ltem : ltem 
·Usuario : Usuario 
-Acclon : lnt 

llstaSecdon : Llst<Secclon> 
-maxAplicaclones : lnt 
minApllcac!ones : lnt -l 

-numPregumasObligatonas : lnt 
1 

+Ca~garDetalleDocumanto(in ldOocumanto : tnt) : Plantille 
+CarglrOetalleOeotlno(ln ldDestino : lnl) : Destino 
+CargarEJomentoe(ln tipoConsutta : int) : llot<Eiemento> 

lnlclar\llsKa(ln ldDolllno : lnt) : vold 
l+cargarMensojeo(ln I<Eiomonto : lnt, In ldTipo : lnt) : Llot<Monsaje> 
+CargarCuast!onar1o5(1n ldDostlno : 1nt. In ldPiant!lla : lnt) : Ust<Cuesllonario> 
+CargarCatalogoEstatlls() : Ust<Eiemanto> 

-- - - - - CargarDotalleDocumonto(lr\ ldDocumont<> : lnt) : Plantilla 
+CargarDetalleDattlno(ln ldDastlno : lnt) : Destino 
+CargarEJementos(in tipoConsuBa : lnt) : UII<Eiernonto> 
+lniclarVIsita(ln ldDestlno : vold) : vold 
+CargarMonsajooon ldEiemanto : lnt, In ldTipo : lnt) . Llst<Mensaje> 
+CargarCuostlonarloofln idPiant!Ha : lnt, In ldDastlno : In!) : Ust<Cuostlonarlo> 
+CargarCatalogo(ltl tipoCatalogo : lnt) : Llst<Eiemonto> 

Vlstattem_LoadO : vold 
contlgurarApaflenclaQ : vold 

+cargarRtapueotas() : vold 
+GuardarRelf)uestaO : vold 
+CioaaO : vold 

kem 
numPreguntasOpcionales : lnt 1 

' ' ' ' ' ~---------, 
' ' 

' 1 

' 
CargarCatalogoMotlvos() : LIII<Eiemento> 

ldHem : lnt 
-lc!Tipoltern : Tlpoltom 

: •- ---------- - ---- -descripclon : strlng 

: : t=~~~: : 1m 
------------ - --------- --""l - --~ .. ----------- "'~ ------------------------------- .! llstaOpclones : Llst<Opclon> 

: ~-------------------------------------------+- ------------------------ --- llstaReglas : Ust<Regla> 
: : -mascara : strlng 
• ~-- _______ ___________________________ ____ __ _______ -•-- ___ 

1 
-~::::!u~~e 

DocumentoDotaLibraryNT 
~--- - --- - ------ - -- -~- --------------------- obllgatorto : bool 

~-- i.~R,...e-ad~P~Iant~~~~n~idP~Ia-ntl~. u,...a_: ,...lnt,..., ,...ln-c-ue-s~tlon--arlo~EX~Ist~e~nt~e-:~~~~~: ~P~I~~- ~~---------------------f 

1 -valorOetault : strlng 
-visible : bool 

-UstaSecclon : Llst<Secclon> +ReadDestioo(ln ldDestlno : lnt) : Destino 

' ' ' 

' ' ' t ___________ l 

+ReadPiantHia(in ldPtant!Ka : lnt) : Plarltlüo 
+ReadPiantiUao(ln tipoConsulta : int) : List<PiantiKa> 
+Re&dMonoajes(in ldEJemonto : int, In ldTipo : int) : Llst<Mensaje> 
+ReadCuesllonarlos(ln ldPiantHia : lnt, In ldDoatino : lnt, In cuestionarios · List<Cuestlonario>) : LIII<Cuestionarlo> 
ReadEiementooOn tipoCatalogo : lnt) : Llst<Eiomento> 

~ln_sert_,(,...ln_cue_s""tto-na=rlo,..-,: eue="='stt:;-on-arlo=) '"': b"ool-:-:--1- -: 

+Updale(in cuestlonarto : Cuastlonaóo) : bool : ldCuestlonarlo : string 
lnsertQn idDestlno : lnt) : bool : 1-<!•scripcion : strlng 

Cuastlonar1o 

~------- - ---------------- - -- -- -- ----- - -- - -- --- - --------- - -- - ------ - - ------ -- - --------------------------------~ 
L---- :~~=~e:~~:;:;me 

TI ,.. • 1 Diagrama: Diagrama de Oases Realizó: Jair Canizales L6pez 

L.WJ 1 Descripción: Diagrama del Caso de Uso NN2·RN2·CU3 Contestar Documento Móvil 

1 Versión: PA4 1 

1 27/ marzo/ 2007 1 

plantilla : Plantilla 
-status : bool 
coordenadaGPS : CoordonadaGPS 

Figura 6.22 - Diagrama de Clases del Caso de Uso Contestar Documento en Dispositivo Móvil 
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En las Figuras 6.23, 6.24, 6.25 y 6.26 se mostrarán los diagramas que indican al 
programador la secuencia que habrá que seguir para cumplir con las metas de 
los casos de uso. Estos diagramas muestran las responsabilidades de cada 
clase y la línea de vida de cada una de las éstas, es decir, el tiempo en el que 
comenzarán a interactuar en el sistema y el momento en el que dejarán de 
hacerlo. Es importante señalar que puede haber períodos en los que una clase 
aparezca nuevamente en la línea de tiempo de ejecución del sistema. 

6.3.2.4 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Acceder a 
Sistema Móvil 

Diagrama de Secuencia 
Diagrama del Caso de Uso NN 1-RN 1-CU2 Acceder a Sistema Móvil 

A 
Usuario1Acceso 

' ' ' ' Principai_Load:=Principai_LoadQ 

' ' ' ' validarAcceso :=valldarAcc,esoQ 

1 SecurityBuslnessllbrarv 1 1 SecurityDatalibraryNT 1 

' 
f----- -_-_- -_-v_;~~-~+rU+su_ano_· :=_va-lld_a_rUs_ua_no_O ___ va-o¡lidarUsuario:=ValidarUsuario(nombreUsuario, cont~ena) n n 

ValldarUsuarFalldarUsuario(nombreUsu:¡o¡ contrasena) 1 1 

m mn m-n n trmnn nnm'w-~:-~-(:
0

--~-~-:~-·-"-~~-- ~--~-~'_,"U' 
Close:=CioseQ : 

' 

TI ~ .. Diagrama: Diagrama de Secuencia Realizó: Jair Canizales López 

...... Descripción : Diagrama del caso de USO NNl-RNl.CU2 Acceder a Sistema Móvil 

Figura 6.23- Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Acceder a Sistema 
Móvil 
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6.3.2.5 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Realizar Visita 
en Dispositivo Móvil (1) 

Diagrama de Secuencia 
Diagrama del Caso de Uso NN2-RN2-CU2 Realizar Visita en Dispositivo Móvil (1) 

~ 
t 1 Princioa! 11 Mo!1mentos llMensajeJ!lestino J 1 ~ 11 """""Docyrnonto 11 ~ JIDocuroentoBusinessLibrar! 11 Dog¡monto':"'"UbrarvNT 11 DocymeotoPataUbraryl_l 

: : : ' 

verOocument<ArboiDocume~_Load :=ArboiOocumentos_Load() [ ¡ ~ 
~configurar •sta::configurarVista() ! : 
....--------- 1 1 1 

' ' ' > ""'"'"""" Documentos·=ca<ga<;.,...Documentos() 1 1 
Carg froocumentos;zCarga;.elementos(tipoCon~lta) : 

CargarEiementos:=Carg8fE!ementos(ti~oConsulta) J, 

. . (----- ------- --------- --+----------- -~--- -------- ~- -------- -~·:1}~·-·_=_R:~~~::~•=oosona) 
verOetalleOestino.=verOetalleDestino() DetalleOestino_lo&d:= etatleDestino_load(íb ¡ 

cargarOetaiJeOestino =cargarOetalleDestino() 
; ...... 

Carg~leDestino· =CargarOetaUeDestino(idDestino) 

' 1 
CargarOetalleDesnno:cCargarOetalleDesbno(idDestino) 

' 1 ...... 

(---- ----- - -- -------- (- -- - -------- --- ---------

verOetalleDocumento =verDetalleDocumento{) 

~- ------- -- ~- ----------- (------------ -"~~~·:_=~:::~~:~~·:~~···> 
DetalleDocu ~to.=DetalleDocu~to_load() 

tE--- ------ --- ---- ----- (------- -----

responderOocumento ::respoodefDoc\Jmento() 1 
' ~ensa,teSOesbno_load 

verSiguiente·=verSiguiente(} 

fE------ ----- -- ----- ----:L-------- -- ---
verAnterior:=verAnteñor() 

tE--- --------- -(;¡~:(:~) -------------

(----- -------

• .l. cargarOetalleDocumento =cargarOetalleDocumento() 1 

~argarOetalleDocumento =Cill"gatOetalleD~mento(tdDocumento) 1 
¡ ~argarOetalleDocum!nto =CargarOet.alleDocumento(ldDocumento) : 
: 1 ...... 
: ReadPianblla ::ReadPianblla(tdPiantJIIa) 

-------------.------------ --------- (-------------lr-----------------

> cargarMensajesOestino.=cargarMensajesDestino() 

CargarMensajes.=CargarMensa}es(idEiemento, idTipo) J 
CargarMensajes.=CargarMensajes(idEiemento, ldT1po) 

····--------·w: -~=:::u· 
lE- -- -- - ------- -- ------------- - -------- : 

lniciatVISita:::clniciaNISita(idDestino) lnid~sita:zlniciatVisita{idDes~no) 

f-~------------ -__j---Y--------_-__ -___ -__ -__ -__ -___ -__ -__ -_ ------------------_,¡· ' . . ~. . ::::::::-· . . u 
TI ~ .. Diagrama: Diagrama de Secuenda Realizó: Jalr (an;zales López 

LM.I Desaipc:ión: Oiqama del caso de USO NN2-RN2-a.J2 Realizar VISita en DispositiVO ~1 (l) 

Figura 6.24- Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Realizar Visita en 
Dispositivo Móvil (1) 
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6.3.2.6 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Realizar Visita 
en Dispositivo Móvil (2) 

Diagrama de Secuencia 
Diagrama del Caso de Uso NN2-RN2-CU2 Realizar Visita en Disposit ivo Móvil (2) 

~ 1 ArboiD~umenlos 1 1 DocumentosAollcados 1 1 MensajesDocumenlo 1 1 DocumentoPUI 1 DocumentoBusinessUbrary 1 DocumentoDatalibrarvNT 

' ' ' -L ' ,..._, ,..L, 
DocumentosAplicados_Load:=DocumentosApl\cados_LoadQ 1 1 p_ cargarListaoocurentos: =cargarllstaDocu~entosO 

CargarCuestlonario~:=CargarCuestionartos(I~Piantilla , idDestino) 

~ 

._ -- __ ... ·----- ..... ~---- ___ . T ..... _ _). ____ ~ ... ,: .. ~···.
00

··~:""."":""~ ~-~~., 
nuevoDocumento:=nuevoDocumMensajesDocumento_Load:=MensajesDocumento_LoadQ : : : 

J b cargarMen±esDocumento : =cargarMens~jesDocumentoQ 

E- ------ ---- ---

E----------- ---

T 

CargarMensajes:=CargarMensajes(idEiemento, idTipo) : 

verSiguiente:=verSiguienteQ 

--------------~1~ verAnterior:=verAnterlorO 

Close:=CioseQ 

'..-
' ' 

~<----- ---- ------- -

Diagrama: Diagrama de Secuencia 

1 ,..!-, 
cargarM•nrF9m¡nto. idTipo) .-'-, 

.... ·-· ... ·u--. . ........... ~~-··:~~·
8

:~:-.u .. 

Realizó: Jair can iza les López 

Descripción: Diagrama del caso de Uso NN2-RN2-cu2 Realizar Visita en Dispositivo Móvil (2) 

Figura 6.25- Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Realizar Visita en 
Dispositivo Móvil (2) 
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6.3.2. 7 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Contestar 
Documento en Dispositivo Móvil 

Diagrama de Secuencia 
Diagrama del Caso de Uso NN2-RN2-CU3 Contestar Documento en Dispositivo Móvil 

Mientras 
Accion !=O 

~ ~-r- 11-ll-f i i711-11-I ITIITII-·-
v ... " ....... _, ... o : 1 

~ c:e¡garo¡~n(oCompleto :-ca~arOoo..mentoComplet ~ 
CarperCuestionano:•Carv;srCuestionano(idCuestiO ~rio) j_ 

. : CargarP\anlllla ·cCargarPiantila(idPiantila, cuntion&rloExiRente) 
: 1 

~----------- _____________ j_ _____________ ------------ ~-----~~~:~~"1}~·:_~_~·:·:~~~~~ -=JnoEx*•~l 
dflsplegarOiitos adeaplegarOatos'Ooc:unento() 

1 ' 
cergarAtboiSeoc!Of'les -cargarArboiSeociOOH() 

1 ' 
naarSesionOocumen.o "'lr.:larSesiOI'IOocomenlo() 

GuardarlnooDoct.mento •Gua~arlrwc100oeumento(CU! istionano) _l 1 ' 'J. 
f-----+------r-------f----:-:,noo-:c::,<Oocum;:c:>l ento • ln~CS&rOocumento(cuesDonano) lnsert • lnsert(cuutionano) 

E------------

de~arSec:c:ion."'responderSeccion().Jmento_l.oad : •TablaDocumento_Load{) ¡ 
___________ :-~-------------{}----------------- ------------------

::::::::> -tlos!lo<umec<o - .... O.Io&Dorum""o0 

~-----------'---- ---------
_ _ ___ ----_ _ _ ::::::::> cargarTabrDocumeno.:cargarT laOocumento() 

re~nderttem : •responderltemO 

VtStaltem_Load·•Vistaltem_'lc;adO 

E-~--r-
, ' :=.~==·~~:=·~J· " 

EjeeutarAccione• ... E,ecutarAcdonK(ilem) E)I!Cutarlvó;cK>neS."'E¡ecutarAcciones(item) 

~;------ - ------ - ----------
CerrarOocumento:•CerrarOocumento() 

E- -------------------------

~-- - ------------ - - - -------

' 1 

E------------~-- - ---------- ------------1 ~ ------------ -~ 

- -----------
RnuhadoViaita_Load :•Resultado~_loadO 

-~'" cargarCatalogos.acargarCatalogos() 

CargarCatalogoEatatus: •CargarCa~EstatU&() 
1 

CargarCatalogo:.CargarCalalopo{tipoCatalogo) 

J

I Ro~ • R,.dEiomeneoo(bpoC.toioÓo) 

ca,.,,c.,,.,.:--~~-~~~;c.,.,p.._¡_;;,;o -------1}-----------------~ 
CargarCatalogo:•CargarCatak)go(tipoCatalogo) 

1 

Ctoae:•CioseO 

Read •ReadEieme~bpoCatalogo) 

~---- - ----- r- ---- --------- r- ---- ----------- --l > cargarResumen:•cargarResumen() 

lE------------ ----- ----------------------
GuardarCieffeDocumento:'"GuarcfarDocumento(CUHtionelio) Update.•Update(cuestionario 

!E- ----------- ------------------------ ---- ------------ f----- -- --------

TI ,.. .. OMg,.. nw~ : tXagrama de Secuencia Ru lizó: Jair (anltales López 

l.arl&.l Descripción: Diagrama det caso de Uso NN2-RN2-QJJ Corustar Documento en DispositJvo Móvil 

Figura 6.26- Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Contestar Documento en 
Dispositivo Móvil 
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6.3.3 Diseño de datos 
6.3.3.1 Diccionario de datos 

En la Tabla 6.6, se muestra la descripción de los datos mediante 
las tablas que se encontrarán en la base de datos, así como también los 
campos de cada tabla . 

~crnl 1M2 
c~m{ll:] 

h'Jr.tlili'~ SQL CE 3.0 
~PI•· 
(• f;l~ 

~~ Base de Datos local del Dispositivo Móvil 

~ '!.t:.WJ~ B(ill} ~ . . . 
• r.m~ 

ldCuestionario Uniqueide No 
Cuestionario ntifier 

Id Plantilla lnt No 

ldOperador lnt No 

Id Destino lnt Sí 

F echaCreacion datetime No 

FechaEdicion datetime Sí 

ldStatusCuestio int No 
nario 

Id Motivo int Sí 

Inicio datetime No 

Termino datetime No 

1 u F.'i"T:3 

PK 

FK 

FK 

FK 

FK 

FK 

11 ~'"t!IJI.IIIItlllll ... 
Identificador del 
cuestionario 
completo 
Identificador de la 
plantilla usada 
Identificador del 
operador que llenó 
el cuestionario 
Identificador del 
destino en donde se 
aplicó el 
cuestionario 
(opcional) 
Fecha en la cual fue 
escrito en base de 
datos 
Fecha de la última 
edición del 
cuestionario 
Indica cual es el 
estado actual de 
este cuestionario, 
ejemplo: completo, 
incompleto, en 
proceso 
Indica cual es el 
motivo por el cual se 
canceló el llenado 
de este documento 
Fecha y hora en la 
que se comenzó a 
contestar el 
cuestionario 

Fecha y hora en la 
que se terminó 
completamente el 
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cuestionario 

Latitud decimal Sí Para guardar la 
latitud GPS 

Longitud decimal Sí Para guardar la 
Longitud GPS 

Id Destino int No PK Identificador del 
destino 

Descripcion varchar No Descripción del 
destino 

Calle varchar Sí Calle del destino 

Colonia varchar Sí Colonia del destino 

Destino Telefono varchar Sí Teléfono del destino 

EntreCalles varchar Sí Descripción de las 
calle este las cuales 
se encuentra el 
destino 

Latitud decimal Sí Latitud GPS 

Longitud decimal Sí Longitud GPS 

Id Destino int No FK Identificador del 
destino al cual 

DestinoMens aplican los 

aje mensajes 
Id Mensaje int No FK Consecutivo de 

mensaje para este 
destino 

ldltem int No PK Identificador del 

ltem ltem (Pregunta, 
enunciado o 
respuesta) 

Descripcion varchar No Descripción del item 
(pregunta, 
enunciado o 
concepto) 

ldTipoltem int No FK Identificador del tipo 
de item 

Obligatorio bit Sí Define si el item es 
obligatorio (1 
Obligatorio, O 
opcional) 

Default varchar Sí Describe el texto o 
respuesta por 
default del item 



132 

ldOpcion lnt Sí FK Define las opciones 
de respuesta 
relacionadas con el 
item 

Activo bit No Define si este item 
se encuentra activo 
para ser asociado 

Id Mensaje int No PK Identificador del 

Mensaje 
Mensaje 

Descripción varchar No Descripción del 
mensaje 

Id Plantilla int No FK Identificador de la 
plantilla a la cual 
aplica los motivos 

MotivoCuesti 
de no completado 

Id Motivo int No FK Consecutivo del 
onario motivo para esta 

plantilla 
Descripcion varchar No Descripción del 

motivo de no llenado 
ldOpcion int No PK Identificador de 

opción (de una 
selección múltiple u 
opción múltiple) 

Descripcion varchar No Descripción de la 
Opcion opción 

Consecutivo lnt No Número consecutivo 
de cada opción 

ldPiantilla lnt FK Plantilla a la que 
pertenece cada 
opción 

ldOperador int No PK Identificador del 
operador 

Operador 
Nombre varchar No Nombre del 

operador 
Clave varchar No Contraseña 

Id Plantilla int No PK Identificador de la 
Plantilla plantilla de 

cuestionario 
Descripcion varchar No Descripción de la 

plantilla del 
cuestionario 

Editable bit No Define si una vez 
llenado el 
cuestionario será 
editable 
posteriormente por 
el operador 
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M axAplicacione int No Número máximo de 
S aplicaciones que el 

operador puede 
ejecutar sobre esta 
plantilla ejemplo 1 00 
al día 

M inAplicaciones int No Número mínimo de 
aplicaciones que el 
operador puede 
ejecutar sobre esta 
plantilla ejemplo 100 
al día 

1 niciaVigencia datetime No Fecha en la que 
esta plantilla será 
copiada a las PDA 
que asi se hayan 
designado, si es 
nulo, la plantilla es 
vigente desde el 
momento de 
creación 

Caducidad datetime No Fecha en la que 
esta plantilla caduca 

DiasAplicacion char No Días en los que se 
aplica la plantilla, se 
toman las 
constantes de SQL 
Server 2000 donde 
domingo= 1, 
lunes=2 ... 
sabado=64, 
ejemplo: todos los 
dias -> 1111111 , 
sólo domingo 
0000001 

Id Plantilla int No FK Identificador de la 

PlantillaMens 
plantilla a la que 
aplica el mensaje 

aje Id Mensaje int No FK Consecutivo del 
mensaje 

PlantillaSecci Id Plantilla int No FK Identificador de la 
on plantilla 

ldSeccion int No FK Identificador de la 
sección asociada a 
esta plantilla 

ldCuestionario uniqueide No FK Identificador del 
Respuesta ntifier cuestionario 

(plantilla con datos) 
ldOperador int No FK Identificador del 

operador 
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ldOpcion int No FK Identificador de la 
opcion asociada a la 
respuesta 

ldltem int No Identificador del item 

Respuesta varchar Sí Respuesta obtenida 
de la captura del 
operador, puede ser 
un texto o un 
identificador de 
opción 

ldSeccion int No PK Identificador de la 
sección 

Descripcion varchar No Descripción de la 
sección 

ldTipoltem lnt Si FK Identificador de tipo 
de item asociado a 
la sección 

ldOpcion int Si FK Identificador de 
cada opción 
asociada a la 
sección 

Seccion ldltem lnt Si FK Identificador de 
cada ítem asociado 
a la sección 

Grid bit No Define si la sección 
que viene a 
continuación 
representa un grid 
en pantalla 

Imagen image Sí Imagen asociada 
con esta sección 

Visible bit No Define si esta 
sección se mostrará 

ldSeccion int No FK Identificador de la 
sección 

ldltem int No FK Identificador del item 
que se encuentra 
asociado a esta 
sección 

Seccionltem ldOpcion int No FK Identificador de 
cada opción 
asociada a la 
sección 

ldTipoltem lnt No FK Identificador de tipo 
de item asociado a 
la sección 

Status e uestio ldStatusCuestio int No Consecutivo de 
nario nario status 
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Descripcion varchar No Descripcion del 
status 

ldTipoltem int No Identificador del tipo 
de item (texto, 

Tipoltem 
numérica, opción 
míltiple, etc) 

Descripcion varchar No Descripción del tipo 
de ltem 

Tabla 6.6 - Diccionario de Datos 

6.3.3.2 Diagrama entidad - relación 

En la Figura 6.27 muestra el diagrama de las tablas que fueron 
detalladas en el punto anterior. En el diagrama permite tener una visión de 
las relaciones que existen entre las tablas. 

[Ramírez, 07, e] 

6.4 Conclusión 

En esta etapa del desarrollo de software resulta sumamente importante 
abarcar desde una visión general del sistema hasta el detalle de los datos que se 
procesarán y la forma en que dichos datos serán procesados. 

Quien asume el rol de diseñador o arquitecto debe de tener la capacidad 
de tener una perspectiva de negocio amplia para poder transformar los 
requerimientos hasta un nivel de pantallas, funcionalidades y base de datos. Esta 
etapa intermedia entre el análisis y la construcción resulta ser la más compleja y 
a la vez la más interesante ya que, como se mencionaba, el arquitecto debe de 
estar preparado para saber comunicarse con el analista y proporcionarle al 
programador lo necesario para que comience a realizar su trabajo sin problema 
alguno. 

Es en la fase de diseño donde el cliente comúnmente adquiere seguridad 
ya que puede ver al menos algo con lo cual puede percatarse de que el sistema 
que necesita ya está siendo construido, mas como se vio en el capítulo anterior, 
esto realmente no es así. 

En este momento se cuenta ya con toda la información necesaria y 
detallada para que los programadores puedan encargarse de iniciar la siguiente 
etapa, interpretando los diagramas de clases y de secuencia que fueron 
elaborados por el diseñador o arquitecto. 



Diagrama Entidad - Relación 
Muestra las relaciones entre las tablas de la base de datos 

~-------------------------------H 

~ 
Respuesta 

FK2 ldOpcion In! 
FK1 ldOperador int 
FK2 idltem lnt 

ltem 

tdltem 
FK1 tdOpclon 
FK2 ldTipoltem 

Descripcion 
Obligatorio 
Activo 
Default 

int 
int 
int 

varch 
bit 

ar(255) 

bit 
varcha r(255) 

? 
1 

.~ 

FK1 

Destino 

Opcion ldDestino int 

ldOpcion int 
Descripcion varchar(255) 
Calle varchar(100) 

Descripcion varchar(255) 
Colonia varchar(100) 

Consecutivo int 
Imagen image 

Telefono varchar(20) 
EntreCalles varchar(255) ldPiantilla int 
Latitud decimal(18,0) 

? Longitud decimal(18,0) 

1 
1 

~--------------------~ Plantilla 

FK1 ldCuestionario uniqueidentifier ~ 
1 
1 
1 -----------------------, --~--------------------------------------H Id Plantilla int 

Respuesta varchar(255) 

~ 
1 

MotivoCuestionario :t: 

id Motivo in! 

ldPiantilla in! ~ 
Descripcion varchar(50) 

FK1 
FK2 

;01 

Operador 

ldOperador int 
1'-lloo 

Cuestionario 

idCuestionario uniqueidentifler 
ldOperador int 
ldMotivo int 

ldPiantilia int 
ldDestino int 
FechaCreacion datetime 
FechaEdicion datetime 
Inicio datetime 
Termino datetime 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

--& 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

Descripclon varchar(255) 
Seccionltem Editable bit 

MaxAplicaciones int 
M inAplicaciones int 
lniciaVigencia datetime FK1 ldTipoltem int 

FK1 ldOpcion int 
PlantillaSeccion !:.r--o Caducidad datetime 

FK1 ldltem int PK,FK2 lldSeccion int 
DiasAplicacion char(7) 

FK2 ldSeccion int 

JldPiantilla ? FK1 int 

1 

~ ~ :> 
Seccion PlantillaMensaje 

Mensaje 
ldSeccion int FK2 Id Plantilla int 

PK l ldMensaje 1 int FK1 ldMensaje int ~ 
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( 

DestinoMensaje 

FK1 Id Destino 
FK2 Id Mensaje 

t:l 

Nombre varchar(255) 1 Latitud decimal(18,0) 
1 Longitud decimal(18,0) 

Clave varchar(50) 1 
FK3 ldStatusCuestionario int 

Oescripcion varchar(255) 
1 Descripcion 1 varchar(SOO) Visible bit 

1 Grid bit 
Imagen image 

StatusCuestionario 
Consecutivo int 

FK1 ldTipoltem int 

PK ldStatusCuestionario lnt FK1 ldOpcion int 
FK1 ldltem int 

Descripcion varchar(255) 

TI ~ .. Diagrama: Diagrama Entidad - Relación Realizó· Jalr Can Iza les López 

..a.&.l L-D~ ___ ,;~~Io_' n_: _M_u~ __ tra __ ~_re_~_c_~_n _en_tr_e_~_s_ta_b_las_d_e_~ __ ~_~ __ de_d_a_t~--· ----------------------L-~--~--_j 

Figura 6.27 - Diagrama Entidad - Relación 

int 
int 
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7. CONSTRUCCIÓN 

En este capítulo se verán aspectos relacionados con los estándares de 
programación utilizados para este proyecto, así como también algunos de los 
aspectos más importantes en cuanto a las prácticas de programación que serán 
utilizadas para un desempeño eficiente de la aplicación. 
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7.1 Estándares de programación 

Cuando un código comienza a escribirse resulta sumamente importante 
que éste sea descriptivo en cuanto a las operaciones que realiza o 
características que presenta . Por ejemplo, si se es una persona principiante en el 
desarrollo de software, la utilización de variables para la asignación de valores 
viene a ser algo tan común , que dichas variables son nombradas con la primera 
palabra o letra que viene a la mente. Sería apropiado suponer que una persona 
ajena al código desea conocer el funcionamiento del mismo y la forma en la que 
éste trabaja. A dicha persona le resultaría algo complicado conocer los valores 
que almacena cada una de las variables y quizás hasta tuviera que observar y 
entender toda la codificación para así tener conocimiento del valor de una sola 
variable. 

Para evitar este tipo de situaciones, el modelo de las mejores prácticas del 
desarrollo de software especifica que se debe de tener un documento de 
estándares de programación para todos los proyectos de software que se 
desarrollen. Para el interés de la documentación de este capítulo, se presentarán 
algunos de los estándares más importantes utilizados en la construcción de este 
proyecto. 

7.1.1 Estilos de mayúsculas 

Es común que al nombrar atributos (variables) o métodos de una clase se 
utilicen tanto letras minúsculas como letras mayúsculas. El documento de 
estándares que la empresa proporciona establece las siguientes convenciones 
para la utilización de mayúsculas. 

Pascal - La primera letra del enunciado así como también la primera letra 
de las palabras concatenadas a dicho enunciado deberán escribirse en 
mayúsculas, por ejemplo: SelectedValue. [Hernández, 06] 

Camel - La primera letra del enunciado deberá de ir en minúscula y la 
primera letra de las palabras concatenadas a dicho enunciado deberán escribirse 
en mayúsculas, por ejemplo: selectedValue. [Hernández, 06] 

7 .1.2 Estándares de las clases 

La nomenclatura de las clases utilizadas en este sistema se describe a 
continuación: 

• Utilizar un sustantivo para asignar el nombre a una clase. 
• Utilizar el estilo de mayúsculas y minúsculas Pascal. 
• No utilizar el carácter de subrayado "_" para nombrar una clase. No 

utilizar por ejemplo el nombre _Documento . 
• No utilizar un prefijo, como C para nombrar una clase. No utilizar 

por ejemplo el nombre CDocumento. 
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(Hernández, 06] 

7 .1.3 Estándares de los atributos 

La nomenclatura de los atributos de clase utilizados en este sistema se 
describe a continuación : 

• Utilizar un sustantivo acorde a la clase para asignar el nombre a un 
atributo. 

• Utilizar el estilo de mayúsculas y minúsculas Pascal. 
• No utilizar un prefijo, como "A" para nombrar un atributo. No utilizar 

por ejemplo el nombre AColorCabello . 
[Hernández, 06] 

7 .1.4 Estándares de los parámetros 

La nomenclatura de los parámetros utilizados en este sistema se describe 
a continuación : 

• Utilizar un nombre de parámetro suficientemente descriptivo como 
para que el nombre y el tipo de parámetro se puedan utilizar para 
determinar su significado en la mayoría de los escenarios. 

• Utilizar nombres que describan el significado del parámetro, en 
lugar de nombres que describan el tipo del parámetro. 

• Utilizar el estilo de mayúsculas y minúsculas Camel. 
• No utilizar un prefijo , como "p" para nombrar un parámetro. No 

utilizar por ejemplo el nombre ptemperaturaCentigrados. 
[Hernández, 06] 

7 .1.5 Estándares de los métodos 

La nomenclatura de los métodos utilizados en este sistema se describe a 
continuación : 

• Utilizar verbos descriptivos para nombrar los métodos y alguna 
palabra concatenada si es necesario. 

• Utilizar el estilo de mayúsculas y minúsculas Pascal. 
• No utilizar un prefijo , como "M" para nombrar un método. No utilizar 

por ejemplo el nombre MCargarDocumento. 
[Hernández, 06] 

7.2 Prácticas de programación 

Este inciso aunque es pequeño presenta uno de los aspectos más 
importantes en la construcción de este sistema. Como se sabe, se codificará 
para un dispositivo móvil y como se vio en el capítulo tres, el equipo que 
ejecutará la aplicación presenta limitaciones considerables en cuanto al 
almacenamiento físico y a la memoria. 



140 

Esto obliga al programador a ser lo suficientemente cuidadoso al escribir 
su código debido a que la memoria del dispositivo móvil fácilmente puede verse 
afectada si las instrucciones programadas no fueron construidas de tal forma que 
la ejecución de las mismas evite que los procesos generen retardos 
considerables para que las instrucciones lleguen a su fin . 

7 .2.1 Declaración de objetos 

Es importante que cuando se declaren objetos como atributos de clase , 
éstos sean inicializados en el momento en el que serán utilizados por el hecho de 
crear en memoria el espacio para el objeto hasta que sea necesario. Por ejemplo 
este caso. 

Se declara el objeto Operador como atributo al inicio de la clase 

private r10J.:ni0 Operador ; 

Posteriormente se tiene el método donde se utilizará el objeto Operador y 
se inicializará haciendo un new , "' ( l ; , en esta ocasión añadiendo valores 
necesarios para su validación . 

public bool validarUsuario() 
{ 

Operador= n w J. uor () ; 
Operador . NombreUsuario = txtUsuario . Text . ToString() ; 
Operador . Contrasena = txtContrasena . Text . ToString() ; 

11 1á ar - i. 0n E' 

7.2.2 Inicialización de objetos al cargar un Windows Form 

Es importante mencionar que un objeto puede ser enviado de una pantalla 
a otra. Para realizar esto, es necesario declarar como atributo de clase o 
Windows Form al objeto que será recibido de una pantalla anterior. Antes de 
recibir el objeto, es una buena práctica iniciar el objeto como nulo en el 
constructor de la pantalla. 

En el siguiente ejemplo, se tiene una pantalla llamada RespuestaGPS 
donde se declara el objeto como atributo de clase o pantalla y se inicializa en 
nulo; además se tiene en otra pantalla la llamada a VisitaAplicacion y se muestra 
la manera en que se le enviará un objeto llamado ltem. 

public partial class R""spuest>G!:'S : Form 
{ 

public It rr Item 
{ 



ge~ re•urn _item ; } 
set item = v1Lw ; } 

publi~ RespuestaGPS() 
{ 

InitializeComponent() ; 
Item = nu~~ ; 
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//Er EL ~tr,·t r "''in; ·i¡ iz It '1\ y m.l 

public partial class Visi•JA¡:..:. ·a~ n F rrr 
{ 

//Mas 1 'iC'1é s y rr te J >s 

r . t · ~· f rmG P S = n e w RE ¡:. L-' s c. a G E ~ ( ) ; 

frmGPS . Item = item ; 

En la instrucción ~ ó' f'"' ,· frmGPS = nLW t. ~ r ~· () ; se hace 
una instanciación de la clase o pantalla RespuestaGPS y el objeto ltem 
permanece nulo en la pantalla. Posteriormente, al realizar la asignación en la 
instrucción frmGPS . rtem = i tem ; el atributo ltem de la forma RespuestaGPS ya 
tiene un valor asignado y dejó de ser nulo. 

7.2.3 Liberación de memoria por cada objeto usado 

Cuando un objeto es creado, la memoria reserva un espacio para su 
almacenamiento y procesamiento de información . Como se mencionó, los 
recursos son demasiado importantes ya que se trabaja con un dispositivo con 
características limitadas; es por esto que es una práctica obligatoria liberar la 
reserva de memoria creada por cada objeto cuya función dentro del programa 
haya llegado a su fin . 

En el ejemplo siguiente se muestra la manera apropiada de manejar las 
instrucciones del programa de tal forma que la memoria del dispositivo reservada 
para nuestra aplicación completa no tenga la posibilidad de ir decreciendo. 

Rcspu·~td_P3 frmGPS = new R~s¡:.uestaG~S () ; 

frmGPS . Item = item ; 
frmGPS . ShowDialog() ; 
frmGPS . Dispose() ; 
frmGPS = null ; 

En la instrucción R( "'PUASt a ~r.::; frmGPS = new Resp-1< s' aGPS () ; se hace 
una instancia la clase RespuestaGPS; posteriormente al escribir frmGPS . rtem = 

i tem ; se asigna un valor a un atributo de la clase instanciada; por consiguiente 

BIBLIOTECA 
UKIVERSJDAO 0€ MONTERREY 



142 

se hace un ShowDialog ( l que ordena abrir la pantalla RespuestaGPS; por último 
se ejecuta un Dispose ( l que libera los recursos de memoria utilizados por la 
pantalla mencionada y al final un frmGPS = null ; que libera por completo la 
reserva de memoria asignada al objeto frmGPS , el cual ya no será utilizado 
nuevamente. 

7.3 Pruebas 

El sistema fue probado al proveer información de entrada y verficando la 
correcta salida de la misma al ser procesada. Las pruebas unitarias son 
realizadas estrictamente por los programadores y son encargados de enviar al 
área de pruebas el software para una evaluación completamente formal. 

Se realizaron también pruebas de sistema verficando el correcto 
funcionamiento con casos de prueba que involucraban desde el acceso hasta el 
cierre de un documento respondido. 

7.4 Conclusión 

Resulta trascendental el éxito de esta etapa pues de aquí surgirá el 
producto que será entregado al cliente . Como se vio, construir un software no es 
solamente escribir código que cumpla con las funciones requeridas. La 
construcción representa más que esto, conlleva a establecer estándares de 
programación y codificar instrucciones entendibles que ejecuten procesos de 
manera eficiente tomando en cuenta los recursos del equipo en el que se 
trabajará. 

Existen más etapas que hacen del software un producto de calidad y 
posteriormente se entrega al cliente, pero para los alcances de este documento, 
esta es la etapa final de la construcción del sistema planteado desde el inicio. Un 
ejemplo de código se encuentra en el primer anexo de este documento. 

A continuación se hará una especificación precisa de aquellas fases y 
actividades que son posteriores a la construcción , sin embargo, no tienen una 
relación directa con la construcción de este sistema. 
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8. ANALISIS (PROCESO DE PRUEBAS) 

Un aspecto importante para que un proceso de pruebas sea exitoso es el 
establecer una buena planeación de actividades a realizar, así como el tener 
bien definidas las áreas de oportunidad que se pueden complementar, y en base 
a eso establecer una propuesta que mejore el proceso. El presente capítulo 
habla acerca de la investigación que se realizó para complementar el área de 
pruebas y lograr así una planeación completa que garantice la calidad del 
producto de la empresa. 



144 

8.1 Entrega bies 

De acuerdo a la investigación realizada , se pueden identificar los 
siguientes documentos como entregables en la etapa de Análisis. A continuación 
se enlistan los documentos mencionados. 

• Estrategia de Pruebas 
• Plan de Integración 

Tal y como se menciono en el capítulo 5, la fase de análisis se dividió en 
dos partes para evitar confusión en la estructura que desarrollo cada integrante 
del equipo 

8.2 Definición de Fases 

Antes de comenzar con la explicación de la investigación realizada para el 
proyecto de evaluación final , es importante establecer en que consiste cada fase 
y cual es su principal diferencia, esto para tener una mejor comprensión y un 
mejor entendimiento del documento. 

El proceso de pruebas que se piensa complementar se va a dividir en la 
fase de estabilización y fase de despliegue, las cuales consisten en lo siguiente: 

• Fase de Estabilización: Se refiere a conducir pruebas sobre el sistema 
enfatizando el uso y operación bajo condiciones realistas , en donde el 
principal objetivo es el priorizar y resolver errores además de llegar a 
preparar la solución para la fase de despliegue. 

• Fase de Despliegue: Se refiere al lanzamiento del sistema y sus 
componentes hacia una infraestructura tecnológica posible donde puede 
operar, midiendo su rendimiento , además se puede involucrar al cliente 
logrando de esta manera su aprobación y aceptación del proyecto, en 
base a esto pueden surgir actividades futuras por lo que esta fase es 
importante tomarla en cuenta. 

La principal diferencia entre estas fases es que mientras en la fase de 
estabilización se encarga de ejecutar todo el proceso de pruebas, verificando 
que el sistema este bien construido dependiendo de los requerimientos 
acordados, donde su finalidad es el priorizar y resolver errores, en la fase de 
despliegue se prueba el buen funcionamiento y desempeño del sistema bajo su 
ambiente real de operación formado por una infraestructura disponible para el 
cliente. 



145 

8.3Situación Actual 

Analizando la situación actual del proceso de pruebas que utiliza la 
empresa TI-M , se encontraron varios puntos que se pueden complementar. Con 
la ayuda del gerente de productos el Lic. Juan Manuel Godoy Navarro se llego al 
acuerdo de mejorar el actual proceso debido a que la empresa, entre su 
cartelera de clientes, genera muchos proyectos desarrollados a la medida, por lo 
que la principal preocupación en cuanto a la distribución del producto es el 
garantizar la calidad y el buen funcionamiento del proyecto tomando en cuenta 
las necesidades que presenta el cliente. Como ya se explico en el capítulo 3, la 
manera de cubrir estas necesidades es mediante un complemento en el proceso 
de pruebas, tomando como base el modelo de Microsoft Solution Framework 
(MSF) se encontró en un su fase de despliegue la solución que se necesita para 
cubrir esta necesidad de la empresa. Esta investigación del Modelo MSF se 
describirá a detalle más adelante dentro de este capítulo. Además de estos 
nuevos requerimientos , la empresa no cuenta con herramientas de 
automatización de pruebas que ayuden al proceso de pruebas actual , por lo que 
el tiempo de ejecución de este proceso puede llevar algo de tiempo. Por esta 
razón el coordinador de pruebas la Lic. Mayra Elizabeth Alanis Mendizabal 
desea implementar herramientas de automatización que ayuden a reducir el 
tiempo de ejecución. 

8.3.1 Proceso de Pruebas 

El objetivo principal es el fortalecer al área de desarrollo encontrando 
fallas en etapas tempranas del proceso para mejorar la calidad de los sistemas 
que se construyen en TI-M , entregando un software con menos errores en la 
fase de post-liberación . Este proceso de pruebas se divide en cinco etapas que 
son : Planeación , Pruebas Modulares, Pruebas de Integración, Pruebas de 
Sistema y Pruebas de Aceptación. [García , 06] 

1 . Planeación 

Esta etapa inicia junto con el proyecto, el área de pruebas debe participar 
en la definición de requerimientos para a partir de éstos entender el alcance del 
sistema y los tipos de pruebas que se realizarán. Los documentos de Plan de 
Pruebas y Estrategia de Pruebas se crean en esta primera etapa. [Canizales, 05] 

2. Pruebas Modulares 

Las Pruebas Modulares permiten la verificación de la implementación 
del diseño de software en un solo elemento de software . [Aianis , 07] 

Tiene como objetivo verificar el correcto funcionamiento de los módulos 
que integrarán al sistema. Una vez que se termine con la construcción de cada 
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módulo se comenzarán las pruebas del mismo para verificar que se cumplan con 
las especificaciones definidas. [Canizales , 05] 

3. Pruebas de Integración 

Pruebas Modulares Progresivas en las que los elementos de software 
y hardware o la combinación de ambos son probados de manera hasta 
integrar a las pruebas el sistema completo . [Aianis , 07] 

Consiste en juntar los módulos hasta ese momento construidos para 
verificar que la interacción entre estos módulos se haga de manera correcta. 

4. Pruebas de Sistema 

Es el proceso de probar un sistema integrado en su totalidad , 
incluyendo tanto el hardware como el software para verificar que se cumple 
con los requerimientos específicos . [Aianis , 07] 

5. Pruebas de Aceptación 

Pruebas formales cuya finalidad es determinar si el sistema cumple o 
no satisfactoriamente los criterios de aceptación y facilita al cliente a 
determinar si acepta o no el sistema. [Aianis , 07] 

Entradas 

Las entradas son los instrumentos (plantillas, documentos, programas de 
software, equipo de hardware, reportes, etc.) principales que son necesarios 
para poder ejecutar las actividades descritas en este proceso. [García, 05] 

1 ~ r.Tii1 i17:l (;t!T:líl {:) 
Propuesta económica Representante Comercial 
Plan Integral del Proyecto Planeación de Proyectos 
Calendario de actividades Planeación de Proyectos 
Especificación de Requerimientos 
Requerimientos 
Documento de Arquitectura Desarrollo de software 
Datos para Pruebas Cliente 

Tabla 8.1 Entradas de Proyecto 

Salidas 

Las salidas de un proceso son los productos (documentos, componentes 
de software, diagramas, programas de software, reportes, etc.) principales que 
serán generados después de ejecutar las actividades descritas en este proceso. 
[García, 05] 
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1 ~ [i]ill ilT:) 11 -~'1M~I~ l•_r~"imi•l 

Estrategia de Documento que describe cómo Planeación de 
Pruebas se alcanzarán los objetivos del Proyectos 

proyecto. Se describen las Cliente 
técnicas de pruebas que se 
utilizarán, las metodologías 
que se utilizarán para obtener 
los casos de pruebas, así 
como definir el ambiente que 
se utilizará para ejecutar 
pruebas. Define un calendario 
general , recursos necesarios 
para alcanzar los objetivos. 
También se definen los tipos 
de pruebas necesarios para 
alcanzar los objetivos de 
Prueba 

Reporte de avance Reporte que describe una falla Grupo de Ingeniería 
de pruebas encontrada en el sistema 

durante la ejecución de un 
Caso de Prueba . Contiene la 
descripción de los pasos que 
generaron la falla , y en 
ocasiones, evidencias de la 
falla. 

Certificado de Certifica el sistema validado, y Cliente 
Liberación su cumplimiento con los 

objetivos. Se describe el 
resultado del proceso de 
pruebas. 

Casos de Prueba Flujos de acciones con los que Solución Técnica 
se ejercita el código. Cliente 

Tabla 8.2 Salidas de Proyecto 

Diagramas de Flujo 

A continuación se muestran los diagramas de las actividades a seguir 
durante el proceso de pruebas, es importante señalar que para las pruebas 
Modulares, de Integración y de Sistema, el flujo es prácticamente el mismo, los 
únicos flujos que cambian son el de Planeación y el de Aceptación 
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8.3.2 Estrategia de Pruebas 

Durante el proceso de pruebas existe un documento importante que se 
debe de llevar a cabo. Este documento es la estrategia de pruebas el cual 
consiste en una descripción de las actividades que se deben llevar a cabo, a 
continuación se hace referencia al contenido de este documento: 

Contenido 

• Técnicas de pruebas 
• Casos de prueba 
• Herramientas a utilizar 
• Calendario de Pruebas 
• Preparación y ejecución de pruebas 
• Recursos de prueba 
• Criterios de Aceptación 
• Reportes y seguimiento de errores. 
• Ambientes. 

Los objetivos de esta estrategia son principalmente el comunicar el 
alcance y las etapas de prueba hacia el equipo y personal que revise el 
documento, además de comunicar como será ejecutado y administrado el 
proceso de pruebas para cada proyecto. 

Es importante mencionar que el complemento para este proceso de 
pruebas se verá reflejado en este documento, ya que será la principal referencia 
para el equipo al momento de llegar a la etapa de pruebas. 
Después de hacer referencia hacia el documento de Estrategia de Pruebas que 
es el más importante del proceso, a continuación se presentará el proceso de 
toda la investigación que se realizó respecto a las necesidades requeridas por la 
empresa. Se empezará con la investigación realizada hacia las herramientas de 
automatización de pruebas, seguida de la investigación realizada hacia las fases 
de estabilización y despliegue del Modelo del MSF que se utilizaron como base 
para el complemento en los procesos internos de la empresa TI-M . 

8.4 Investigación de Herramientas de Automatización de Pruebas. (Parte 
Web) 

El departamento de pruebas actualmente está tratando de implementar 
herramientas de automatización con la finalidad de mejorar y hacer más eficiente 
el proceso de pruebas. Durante varias semanas se enfocó en investigar qué 
herramientas pueden servir para el tipo de prueba de carga , volumen y estrés. 
Inicialmente se encontraron tres herramientas las cuales son : 

• WAPT 4.0 (http://www.loadtestingtool.com/) 
• NeoLoad (http://www.neotys.com/Web Site Load Testing.html) 



• Microsoft Web Application Stress Tool 
(http:/ /support.microsoft.com/kb/313559) 
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Estas herramientas no son gratuitas por lo que se tuvieron que descargar 
las versiones de prueba por 30 días para hacer una evaluación de las distintas 
herramientas y llegar a una conclusión que ayude a la empresa a mejorar la 
eficiencia del proceso de pruebas. Se encontraron algunas limitaciones debido a 
que eran versiones de prueba, como por ejemplo el número de usuarios virtuales 
que podían participar en la herramienta, sin embargo, a pesar de esta limitante 
se pudieron hacer pruebas básicas en algunas aplicaciones Web. 

Las pruebas fueron realizadas por algunos miembros del equipo del 
departamento de pruebas, en donde al terminar de utilizar las distintas 
herramientas surgió una interrogante a consideración de la coordinadora de 
pruebas la Lic. Mayra Elizabeth Alanis Mendizábal, ella trata de ver la posibilidad 
de manipular los resultados de la información desde la herramienta (permitir la 
modificación de scripts), con la finalidad de manipular la información necesaria 
para fines de la planeación que se tiene en el departamento, por ejemplo, 
después de generar un nuevo caso de prueba en la herramienta donde se 
configuraron los diferentes criterios como el número de usuarios virtuales a 
participar, el tiempo límite de ejecución, navegación en aplicación Web etc, 
donde en la aplicación hay una sección de estados y se configuro para que 
guardara el estado de Coahuila, ver la posibilidad de modificar el script generado 
para cambiar solamente el criterio del estado de Coahuila a Nuevo León en lugar 
de volver a hacer todos los pasos en la herramienta (la forma de utilizar cada 
herramienta se explicara más adelante en este capítulo). Debido a este nuevo 
requerimiento en la investigación se vio la posibilidad de contactar al personal 
de soporte de las distintas herramientas. Se logró contactar con el personal de 
soporte de las herramientas WAPT 4.0 y Neo Load donde la comunicación fue 
vía correo electrónico bajo el idioma inglés, se pusieron los argumentos que se 
necesitaban y en el transcurso de algunos días se obtuvo una respuesta 
positiva, las herramientas permitían la manipulación de los scripts desde un 
formato que se genera en XML en el perfil del usuario virtual, por lo que el 
siguiente paso fue el trabajar sobre este archivo de XML para ver si se puede 
lograr lo que se pretende de acuerdo a los objetivos del departamento de 
pruebas. 

Las herramientas tienen una forma fácil de operar a excepción de la 
herramienta Microsoft Web Application Stress Tool (MWAST) que es un poco 
más complicada de utilizar, a continuación se muestra la interfaz principal de 
cada herramienta 
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Figura 8.6 Interfaz de WAPT 4.0 
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Figura 8.8 Interfaz de Microsoft Web Stress Tool. 

Cada herramienta tiene características diferentes que la distinguen una 
de otra , sin embargo, su forma de operar es muy parecida; en cada herramienta 
se tiene que configurar el número de usuarios virtuales a participar en la prueba , 
cada usuario tiene un perfil que identifica las actividades que va a realizar 
durante la prueba. En cada perfil se van guardando los pasos que se requieren 
así como los script generados para la prueba. 

Al terminar de configurar el número de usuarios virtuales con sus 
respectivos perfiles se pasa a configurar y diseñar lo que es el escenario de la 
prueba, cada herramienta utiliza sus propias características pero con limitantes 
ya que cada una tiene un tiempo como límite a excepción de NEOLOAD que 
puede durar sin un tiempo límite que la detenga, la duración para cada 
herramienta puede ser por iteraciones, por tiempo límite como ya se ha 
comentado y sin límite (sólo NEOLOAO). 
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Después de terminar de configurar y diseñar tanto los usuarios virtuales 
con sus perfiles así como los escenarios virtuales se pasa a correr la prueba 
desde la herramienta y se despliegan los resultados generados durante el 
proceso, el NEOLOAD a diferencia de las otras dos herramientas muestra 
diferentes gráficas conforme va avanzando la prueba midiendo varios factores 
como el desempeño, tiempo de respuesta , errores, carga de información entre 
otras, las demás herramientas muestran sólo los resultados hasta el final. Al final 
de la prueba cada herramienta muestra los diferentes resultados generados de 
manera gráfica, sólo el MWAST no tiene esta opción . Cada herramienta permite 
el exportar los resultados para tener una mejor visualización de los mismos. 

A continuación se muestran las interfaces gráficas de los resultados de 
las herramientas WAPT y NEOLOAD: 
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Figura 8.1 O Interfaz de resultados WAPT 
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Project: 
Scenario: 
Start date: 
End date: 
Duration: 
LG Hosts: 
Load Policy: 

Description: 

pruebaNeoload 
scenario1 

Su mm a 

Results Summar 

Feb 22, 2007 11:47:42 PM 
Feb 22, 2007 11 :49:42 PM 
00:02:00 
Localhost 
The population Population1 is ramping up from O users adding 1 users 
every 10 seconds, toa maximum of 10 users. 

prueba de la herramienta 

Statistics Summar 
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Average pages/s 
Average hits/s 

1 Total pages 202 
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Average throughput 
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Figura 8.11 Reporte de NEOLOAD 

Los resultados que se muestran, así como la configuración de los 
usuarios virtuales y escenarios fueron sólo de navegación y muy básicos para 
la creación de este documento y para dar explicación del proceso de 
investigación de las herramientas de pruebas. 
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Aún con la investigación de estas tres herramientas de automatización de 
pruebas no se llegaba a ninguna decisión acerca de qué herramienta 
implementar al proceso actual, por lo que la coordinadora de pruebas decidió 
tomar un curso de las herramientas del software Team System con el que 
cuenta la empresa TI-M. 

El software de Visual Studio Team Edition 2005 con el que cuenta la 
empresa para el desarrollo de proyectos, contiene una sección llamada Team 
Edition for Testers. Las pruebas son mediante una herramienta llamada Team 
Tester la cual es un módulo por separado de la herramienta de Team 
Foundation Server, la finalidad de esta herramienta es garantizar la 
funcionalidad e integridad del producto de software. Entre las herramientas 
existentes que se pueden utilizar están: 

• Pruebas Unitarias: Las pruebas unitarias son una herramienta importante 
para desarrolladores y evaluadores que utilizan una estrategia de 
desarrollo controlado por pruebas o de pruebas incrementales. 

Una prueba unitaria es una prueba de programación codificada en 
Visual C# o Visual Basic, o codificada en Visual C++ y compilada con 
/clr:safe, y que utiliza los métodos de un proyecto, esta prueba llama a los 
métodos de una clase , pasando parámetros, y comprueba que el valor 
devuelto es el esperado. Las pruebas unitarias pueden escribirse 
manualmente o generarse automáticamente. 

Las pruebas unitarias contienen dos variantes: 
• Pruebas de unidad controladas por datos. 
• Pruebas unitarias de ASP .Net 

Una prueba unitaria controlada por datos es una prueba unitaria 
que se ejecuta repetidamente para cada fila de un origen de datos, para 
este tipo de pruebas se tiene que establecer la conexión hacia la base de 
datos a utilizar así como el proveedor de datos. 

Las pruebas unitarias de ASP.Net sirven para probar métodos que 
forman parte de sitios o proyectos de ASP.Net, la diferencia entre una 
prueba de ASP.Net y otras pruebas unitarias está en el proceso en el que 
se ejecutan las pruebas. Este tipo de pruebas se ejecutan en el mismo 
entorno en que se ejecutará el código de producción. 

Para mas detalle acerca del uso y creación de este tipo de pruebas 
consultar el manual de pruebas unitarias disponible en la sección de 
Anexos B. 

• Pruebas Web: Una prueba Web , también llamada prueba Web 
declarativa, está compuesta por una serie de solicitudes HTTP. Las 
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pruebas Web funcionan en la capa de protocolo emitiendo solicitudes 
HTTP. Las pruebas Web no ejecutan JavaScript. Sin embargo, puede 
simular acciones de JavaScript en tiempo de ejecución utilizando 
complementos de prueba Web, complementos de solicitud de prueba 
Web, reglas de extracción , o pruebas Web codificadas. 

Las pruebas Web se utilizan en pruebas de rendimiento y en pruebas de 
carga excesiva. 

Las ventajas de utilizar las pruebas Web son las siguientes: 

1. Crear pruebas funcionales que utilicen aplicaciones Web. 
2. Crear pruebas controladas por datos. 
3. Crear y ejecutar pruebas que puedan probar el rendimiento de las 

aplicaciones. 
4. Las pruebas Web controlan automáticamente estos aspectos de http: 

a. Correlación de campos ocultos, como VIEWSTATE 
b. Redirecciones 
c. Solicitudes dependientes 
d. Autenticación 
e. Seguridad a través de http/SSL 

• Pruebas de Carga: El propósito principal de las pruebas de carga es 
simular el acceso de muchos usuarios al mismo tiempo a un servidor. 

Cuando se agregan pruebas Web a una prueba de carga, se 
simula la apertura de conexiones simultáneas por varios usuarios a un 
servidor y la realización de varias solicitudes http. 

Cuando se agregan pruebas unitarias a una prueba de carga , se 
ensaya el rendimiento de componentes del servidor no basados en Web. 

Las pruebas se pueden utilizar con un conjunto de equipos 
conocido como plataforma de pruebas, que esta compuesto de agentes y 
controlador. 

Se utilizan varios tipos de prueba diferentes: 

Humo: como se comporta la aplicación bajo cargas ligeras de duración 
corta. 

Tensión: para determinar si la aplicación puede ejecutarse correctamente 
de forma sostenida bajo una carga intensa. 

Rendimiento: para determinar como responderá la aplicación. 
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Diseño de la capacidad: para determinar como se comportará la 
aplicación a distintas capacidades. 

• Pruebas Manuales: Una prueba manual es una prueba realizada por un 
ser humano. Una prueba manual normalmente se captura en un 
documento de texto o un documento de Microsoft Word que muestra los 
pasos. Es el único tipo de prueba no automatizado. Las pruebas 
manuales se utilizan cuando la creación y ejecución de otros tipos de 
prueba, como las pruebas unitarias o las pruebas Web, sería demasiado 
difícil o imposible. 

Para mas detalle acerca del uso y creación de este tipo de pruebas 
consultar el manual de pruebas manuales disponible en la sección de 
Anexos B. 

• Pruebas Genéricas: Una prueba genérica es un programa existente o una 
prueba heredada que se ha ajustado para funcionar como una prueba en 
Visual Studio. Una prueba genérica normalmente ajusta una prueba 
automatizada o una herramienta creada previamente fuera del marco de 
Visual Studio Team System. Por consiguiente, el uso de pruebas 
genéricas es un medio para aprovechar la infraestructura de pruebas 
existente. 

Para mas detalle acerca del uso y creación de este tipo de pruebas 
consultar el manual de pruebas genéricas disponible en la sección de 
Anexos B. 

• Pruebas Ordenadas: Una prueba por orden contiene otras pruebas 
diseñadas para ejecutarse en un orden especificado. Una prueba por 
orden aparece como una prueba única en las ventanas Administrador de 
pruebas y Vista de pruebas. Sus resultados aparecen en una única fila en 
la ventana Resultados de pruebas, pero se pueden obtener resultados 
individuales para cada prueba que se ejecute como parte de una prueba 
por orden. 

Para mas detalle acerca del uso y creación de este tipo de pruebas 
consultar el manual de pruebas ordenadas disponible en la sección de 
Anexos B. 

Al analizar las herramientas del Team Tester se identificaron todos los 
tipos de pruebas mencionadas anteriormente, algunas de ellas cuentan con su 
respectivo manual , el cual va explicando paso a paso lo que se tiene que hacer 
en el Team System para lograr generar una prueba. Los manuales de este tipo 
de pruebas se muestran en la sección de Anexos B. A continuación se presenta 
una pequeña prueba para las herramientas de team Tester, la herramienta a 
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utilizar es de la parte Web, la cual sirve para probar la funcionalidad de las 
aplicaciones. 

WebTestl .webtS ~Tests.txt 5tartPaQe TestM.!JnaQer 

·-1 

Figura 8.12 Interfaz Principal de la Aplicación Team Tester. 

En la figura 8.12 se muestra la interfaz principal de la herramienta de 
pruebas Web, donde se van registrando los procesos de navegación que se van 
generando desde el Explorer (Figura 8.13). 

:i c1bout·blank- Microsoft Internet Explorer ~~rgj. 
Fie Edt View Favorites Tools Help 

Search Favorles ~ 

~ 
l!boot:blorl< 

Web Test Reccwder X 

• Record JJ Pause stop _J )( 

Done • Int .. net 

Figura 8.13 Grabación de navegación desde explorador. 
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Al terminar de grabar todos los pasos de la navegac1on Web a probar 
aparece el historial recorrido, en esta parte se pueden quitar o agregar ligas a 
ser probadas. 

1 

Fle Edt 't'leW Pro)OCl 9Jid DebJo 0o1JU1 Toob Test Wrdow ClliiiiiU"Cy ~ 

..J •.:!i(:!:'~·~"" 
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'"~ · J G J.~ 0 ..;.j 
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.. j. l'ttD:/Iti'\O)I'elornta.eh:lrte.c~tuoi/E$Udsticas~lcwor.xl.l.asp 
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Figura 8.14 Interfaz con historial y resultados 

• q X 

En la figura 8.14 se aprecian las propiedades de la prueba en la parte 
derecha, donde se pueden definir las iteraciones, una descripción de la prueba, 
el tiempo de espera entre otros atributos que se pueden manipular. 

En esta misma figura aparece el resultado de la prueba en la parte inferior 
muestra si fue exitosa o fallida. En las diferentes herramientas que se pueden 
utilizar en el Team Tester se puede manipular el ambiente a probar, desde el 
número de usuarios hasta el tiempo límite de prueba, en este caso en especial 
de la parte Web, hay que tomar en cuenta las credenciales al momento de 
ejecutar una prueba, ya que de ser erróneas la prueba puede arrojar resultados 
inexistentes o no esperados durante su ejecución. 

Los criterios de esta pequeña prueba, así como los posibles resultados y 
escenarios, fue sólo de navegación y muy sencillos independientemente de 
cualquier aplicación que se vaya a probar por parte de la empresa, sólo fue para 
dar una pequeña explicación de estas herramientas, como anexo viene el 
manual para las diferentes tipo de pruebas, así como una introducción a las 
mismas. 

Después de tomar en cuenta las herramientas que tiene el Team Tester y 
las herramientas disponibles en Web arrojadas en la primera parte de la 
investigación , se tomó la decisión de implementar y utilizar las herramientas 
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pertenecientes al Team Tester debido a que la herramienta cubre con las 
características de las demás herramientas investigadas, y se tiene una 
documentación mas fundamentada y accesible, además de que incluyen 
herramientas de pruebas para la parte móvil , que es una parte importante para 
la empresa . 

Se incluye una pequeña tabla comparativa de las herramientas 
automáticas de pruebas investigadas, solo para la parte Web. 

lii.r::J 1 t: 11m ::1 11 ~ r!m F.1Tllilíí'F.1 el>' .r. Tl'l •hl ~ 1 ::n1'rn ~ 
WAPT Team 

Neo load 4.0 MWAST Tes ter 

# de usuarios virtuales 10 20 100 100 
Manejo de escenarios "" n ..,. n X ..,. n 

Manejo de usuarios virtuales ..,. n "" n ..,. n ..,. n 

Secuencia de ambiente ..,. n ..,. n ..,. n "" n 
Graficación de resultados "" n "" n X "" n 
Dificultad de operación sencilla sencilla complicada sencilla 
Diferentes tipos de prueba X "" n X ..,. n 

Restricción de páqinas Web ..,. n ..,. n ..,. n ..,. n 

Programación de prueba ..,. ..,. n X ..,. 

Exportación de resultados "" n X X "" n 
Posibilidad de modificar 
escenarios creados "" n "" n "" n "" n 
validaciones de usuarios 
virtuales antes de pasar a 
prueba ..,. n X X ..,. n 

Prueba por iteraciones ..,. n ..,. n X ..,. n 

Prueba sin limite de tiempo "" n X X "" n 
Visualización en tiempo real 
de prueba ..,. n X X X 

Modificación de scripts ..,. "" n X ..,. 

Notificación de errores "" n "" n ..,. n ..,. n 

Opción de utilizar proxy 
Server "" n "" n X X 

Programación de Time out por 
cada escenario X X X "" n 
Totales 14 12 6 14 

Tabla 8.3 Comparativa entre herramientas investigadas (Parte Web). 

Criterios: 

• """ " cuenta como 1 punto. 
• "X" cuenta como O puntos. 
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8.5 Investigación de Herramientas de Automatización de Pruebas. (Parte 
Móvil) 

El departamento de pruebas actualmente está tratando de implementar 
herramientas de automatización para la parte móvil con la finalidad de mejorar y 
hacer más eficiente el proceso de pruebas. Inicialmente se encontraron las 
siguientes herramientas las cuales son : 

• BugHuntress (http://www.bughuntress .com). 
• LoadTest- TeamTester (http://msdn2.microsoft.com/es

es/library/ms243146(VS.80). aspx) . 

El BugHuntress es una herramienta de automatización para la parte móvil 
desarrollada para tipos de prueba de caja negra , es decir, que mide el 
funcionamiento de la aplicación desde el código fuente (entradas - salidas de 
información). 

Es un sistema cliente-servidor donde la función principal de esta 
herramienta es el imitar la serie de acciones creadas por un ingeniero de 
pruebas usando pruebas con scripts . Los escenarios se construyen a partir de 
scripts implementados por el tester, al finalizar los resultados muestran si la 
aplicación arroja lo esperado en comparación con lo que se tenía planeado 
anteriormente. 

En cuanto a la herramienta LoadTest del Team Tester, tiene como 
propósito principal el simular accesos de muchos usuarios al mismo tiempo a la 
aplicación, en esta parte se encontraron áreas de oportunidad para implementar 
en la parte móvil , ya que si se combina con el tipo de prueba unitaria se ensaya 
el rendimiento de los componentes del servidor no basados en Web. Las 
pruebas de carga como ya se menciono en la parte de herramientas para Web 
se utilizan varios tipos de prueba diferentes: 

• Humo. 
• Tensión. 
• Rendimiento. 
• Diseño de la capacidad. 

Se puede aprovechar estas dos herramientas para realizar pruebas a las 
aplicaciones para Pocket. 

Analizando herramienta BugHuntress 

Al analizar un poco la herramienta se ve desde un inicio que no es 
una herramienta tan automática como parece, ya que se tiene que programar 
todo el script manualmente para posteriormente correrlo en el emulador de la 
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Pocket. A comparación con la otra herramienta que cuenta con un wizard que va 
ayudando a configurar un script de acuerdo a ciertos criterios. 

Este es el menú para empezar a crear un nuevo proyecto para prueba 

File 1 Edit View Project Run T ools Help 

lr~-...!=N=e=w====="====-===¡¡-- -N-ew-p-ro¡-·ec-t-Ctri+Ait+F~ 

New script k 
Open project Ctri+F 11 New scenario 

New folder 

Close project 

Exit 

Figura 8.15 Menú de nuevo proyecto, script, escenario. (Bug Huntress) 

Al terminar de crear el proyecto se despliega una pantalla donde se 
visualiza todo lo que se puede hacer con la herramienta tal y como se muestra 
en la figura 8.16. 

~Btl!'}-ltlflfrcu DPmi'IProjpt; l r_ ·~ lrE: 

-- -------"''".-.,.._..,... ----;::, .... ,..,..--------~ 
D~n~ DtiCCWWMM:led 

'" 

Figura 8.16 Interfaz General (Bug Huntress) 
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Para generar los escenarios de pruebas es necesario primero definir los 
scripts (ver figura 8.17) que se van a ejecutar en la aplicación , en esta parte se 
encontró una dificultad , y es que se tienen que generar los scripts manualmente 
iniciando desde cero, el lenguaje que se utiliza es javascript, por lo que el 
tiempo de construcción de diferentes escenarios puede tomar algo de tiempo. 

INSERCI ON DE SCRIPTS 

4: 1 Insert Prueba l ·scrtpt Changed 

Figura 8.17 Generación manual de scripts. 

Analizando herramienta LoadTest-TeamTester 

La herramienta LoadTest pertenece al Visual Studio 2005, la cual es 
utilizada por la empresa para el desarrollo de los proyectos, por lo que, se tienen 
más bases para lograr unos mejores resultados en la implementación de las 
pruebas. 

Las pruebas de carga contienen escenarios, que a su vez contienen 
pruebas unitarias en este caso para la parte móvil. Un escenario es el 
contenedor incluido en una prueba de carga en el que se especifica la trama de 
carga, la combinación de pruebas, la combinación de exploradores y la 
combinación de redes. Los escenarios son importantes porque proporcionan 
flexibilidad para configurar características para pruebas que permiten la 
simulación de cargas de trabajo realistas y complejas. 

Primeramente al crear una nueva prueba de carga se seleccionan los 
criterios a considerar para la prueba, como por ejemplo, el número de usuarios 
virtuales que se desea participen en la prueba, el explorador a utilizar donde se 
incluyen dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, redes a utilizar entre otras, 
en seguida se muestran algunas pantallas de lo importante a considerar. 



New Load Test Wizard ~~ 

, Edit load pattern settings For a load test scenario 

Welcome 

Scenario 

Load Pattern 

Test Mix 

Browser Mix 

Network Mix 

Counter Sets 

Run Settings 

Select a load pattern for your simulated load: 

8 Constant Load: 

User Count: 25 : users 

O step load: 

Start user count: users 

Step duration: seconds 

Step user count: users/step 

Maxírnum user count: users 

< Previous ] [ Next > 1 1 Finish 1 [ Cancel 

Figura 8.18 Selección de usuarios virtuales (Load Test) 

N~wload Test \l'lizard m~ 

Add browser types to a load test scenario and edit the browser mi>< 

Welcome 

Scenario 

Load Pattern 

Test Mix 

Browser Mix 

NetworkMix 

Counter Sets 

Run Settings 

Add ene or more browser types to the mix and specify a distribution: 

Browser Type 0/o Dlstribution 

.., 100 

Total 100 

Add 

Remo ve 

Distribute 

< Previous JI Next > 1 [ F01ish 1 [ Cancel 

Figura 8.19 Selección de Browser (Pocket, Smartphone) (Load Test) 
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Hubo una dificultad para esta investigación el cual fue que no se pudieron 
realizar pruebas desde un dispositivo móvil , la herramienta bughuntress no 
permitía el uso de dispositivos reales para las pruebas, permitía sólo el uso de 
ROM's desde un emulador, no se consiguió ningún archivo ejecutable de tipo 
ROM al momento de ejecutar el Inspector Móvil desde el Visual Studio, por lo 
que no se contaba con el material necesario. 

Finalmente los resultados de la investigación de herramientas para 
dispositivos móviles se fueron para el lado del Team Tester, debido a que es una 
herramienta con la que cuenta la empresa y se tiene un manual como referencia 
para su uso y soporte, además de que su uso es sencillo y eficiente. 

Se incluye una pequeña tabla comparativa de las herramientas 
automáticas de pruebas investigadas, sólo para la parte Móvil. 

1::: 1 • 11 r-11111 ·:.u 1 ~ir: une 111 r. HfETirilffit!:h]l ::.ri1T:1 ~ 

BugHunterss LoadTest -Team Tester 
#de usuarios virtuales 10 20 
Manejo de escenarios "' n "' n 
Manejo de usuarios virtuales "' n "' n 
Secuencia de ambiente "' n "' n 
Graficación de resultados "' n "' n 
Dificultad de operación sencilla sencilla 
Diferentes tipos de prueba X "' n 
Restricción de páginas Web "' n "' n 
Programación de prueba X "' n 
Exportación de resultados "' n X 

Posibilidad de modificar 
escenarios creados "' n "' n 
validaciones de usuarios 
virtuales antes de pasar a 
prueba X "' n 
Prueba por iteraciones "' ll "' n 
Prueba sin limite de tiempo X X 

Visualización en tiempo real de 
prueba X X 
Modificación de scripts "' n "' n 
Notificación de errores p "' 0 

Opción de util izar proxy server "' ll X 

Programación de Time out por 
cada escenario X "' ll 

Totales 10 13 

Tabla 8.4 Comparativa entre herramientas investigadas (Parte Móvil). 
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Criterios: 

• " ~ " cuenta como 1 punto. 
• "X" cuenta como O puntos. 
• "p" significa pendiente por definir 

Al terminar de analizar todas las herramientas descritas anteriormente se 
realizó un reporte para presentar los resultados a dirección de calidad y 
procesos para finalmente hacer una evaluación junto con la coordinadora de 
pruebas y llegar a determinar que herramienta se va a implementar al proceso. 
Como ya se menciono anteriormente después de la evaluación de las 
herramientas se tomo la decisión de implementar al proceso la herramienta de 
automatización del Team Tester ya que cubre las características de las demás 
herramientas y esta disponible dentro de la empresa. 

8.6 Investigación de Fases de Estabilización y Despliegue (MSF) 

Con la decisión tomada acerca de la herramienta a implementar, el siguiente 
paso es investigar acerca de los procesos a mejorar dentro de la empresa, es 
decir, analizar y estudiar las fases de estabilización y despliegue del Modelo del 
MSF y en base a eso tomar lo necesario para la empresa y mejorar la 
metodología interna en cuanto a su fase de estabilización . 

A continuación se muestra un diagrama del MSF, seguido de un diagrama de la 
metodología interna de la empresa basada en RUP y cual sería la finalidad de 
esta investigación 

Desarrollo 

Figura 8.20 Modelo de MSF 
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Como se muestra en la figura 8.20 la intención con el estudio del MSF es 
el tomar las actividades que se realizan dentro de sus fases de estabilización y 
despliegue, sin embargo, la idea es tomar solo lo necesario para la empresa ya 
que algunas actividades pueden no ser benéficas a integrarse y puede atraer 
más trabajo innecesario perjudicando el éxito obtenido dentro del proceso actual 
de pruebas. 

La finalidad al terminar este estudio de fases es formar una fase de 
estabilización-despliegue dentro de la metodología actual , como se muestra en 
la figura 8.21 logrando de esta manera tener un proceso más completo para 
asegurar la calidad y buen funcionamiento de los productos que desarrolla 
actualmente la empresa. 
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Admlnktradón de la configuración 

~romlenlo d~ 1.:1 calidad 

Admlnktradon de ri0!$9QS 

Medlción w análisis 

In;:pccdones 

Figura 8.21 Metodología Actual basada en RUP (TI-M). 

Después de esta descripción en cuanto a la finalidad que se tiene con el 
estudio de estas fases, a continuación se presenta la información de la 
investigación realizada acerca de las fases de estabilización y despliegue. 

8.6.1 Fase de Estabilización 

Durante el proceso de pruebas, la fase de estabilización se enfatiza bajo 
condiciones reales en el uso y operación de ambientes. El equipo de trabajo se 
encarga de resolver y priorizar los posibles errores que puedan surgir durante 
las pruebas, además de preparar una solución para el lanzamiento. 

En esta fase existen dos principales tareas que son: 
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• Probar la solución: el equipo de pruebas implementa el plan de pruebas 
definido durante la fase de planeación . 

• Conducir un piloto: el equipo de pruebas selecciona una solución piloto de 
desarrollo para moverla a un proceso de pruebas bajo usuarios y 
escenarios reales de operación . Se debe seleccionar el piloto antes de 
pasar a la fase de despliegue. 

El objetivo de la fase de estabilización es mejorar la calidad de la 
solución, el equipo de pruebas debe conducir e implementar todo un proceso de 
pruebas ejecutado sobre la solución completa . 

Entrega bies 

Los entregables para la fase de estabilización son: 

• Revisión de piloto. 
• Versiones de lanzamiento: 

o Código fuente y ejecutables. 
o Documentación de instalación y scripts . 
o Material de apoyo y ayuda de usuario final. 
o Documentación de operación. 
o Notas de lanzamiento (opcional) 

• Reportes de pruebas y bugs. 
• Documentación de proyecto. 

En complemento a esta parte de entregables, la fase de estabilización 
cuenta con 4 etapas, las cuales son : 

• Bug convergence. 
• Zero-bug bounce. 
• Release candidates. 
• Golden release. 

8.6.1.1 Bug Convergence 

La etapa de convergencia de bugs se refiere al punto en el cual el equipo 
de desarrollo tiene un progreso visible contra el número de bugs existentes, es 
decir, es el punto donde el número de bugs resueltos excede el número de bugs 
encontrados. 

Se muestra una gráfica donde se presenta este punto: 
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Figura 8.22 Convergencia de bugs 
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Después del punto de convergencia , el número de bugs debe ir 
decreciendo hasta llegar a la etapa de zero-bug bounce la cual se explica a 
continuación. 

8.6.1.2 Zero-bug Bounce (ZBB) 

El ZBB es un punto en el proyecto donde el número de bugs es 
inexistente, es decir, que el equipo de desarrollo ha logrado resolver todos los 
bugs encontrados en las pruebas. Se muestra una gráfica donde se presenta el 
punto de esta etapa. 

Zero Bug Bounce 

Time 

Figura 8.23. Zero-bug bounce 
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Un aspecto importante a considerar en esta etapa es el dar 
cuidadosamente una prioridad a cada bug encontrado, porque al momento de 
resolver algún bug encontrado existe el riesgo de que surjan nuevos bugs. 

8.6.1.3 Release Candidates 

Después del primer logro en el zero-bug bounce se preparan un conjunto 
de candidatos para el lanzamiento en el grupo de pilotos. Estos candidatos se 
ponen disponibles para un grupo selecto de usuarios para ser probados. Los 
usuarios proveen retroalimentación al equipo del proyecto; después de la 
construcción de un nuevo candidato, debe haber menos bugs a reportar y 
resolver. 

8.6.1.4 Golden Release 

Se refiere al lanzamiento del producto a producción; se consideran ciertas 
medidas para poder seleccionar correctamente los candidatos , estas medidas 
son los criterios de éxito y el zero defectos, los cuales serán explicados más 
adelante. 

Bug Convergence r--

~~==~.li====Z=e=r=o=-b=u=g====~~--..:... Bounce . 

Re le ase 
Candidates 

Golden 
Release 

Figura 8.24 Diagrama en Cascada de las Etapas de Estabilización 



176 

Roles 

La responsabilidad de cada miembro del equipo recae en el rol de la fase 
de estabilización; los roles existentes en esta fase son : 

~ IIT:l.IIH"iltll 

Gerente de Ejecuta plan de comunicación ; genera planeación de 
Productos producción y lanzamiento. 
Líder de Proyecto Seguimiento del proyecto ; Asigna prioridad a bugs 

encontrados. 
Programador Resuelve bugs encontrados ; optimiza el código 

usado. 
Experiencia de Estabiliza los materiales de apoyo , y rendimiento de 
Usuario usuarios. 
Equipo de Ejecuta proceso de pruebas ; configura las pruebas; 
Pruebas genera reportes de bugs y su estatus . 
Gerente de Se encarga del soporte e instalación de piloto; 
Lanzamiento. planeación del despliegue; da soporte de operación. 

Tabla 8.5 Roles del MSF (Estabilización) 

Proceso de Pruebas 

El proceso de pruebas se diseña para certificar que los objetivos de la 
solución son logrados y de calidad. 

En este proceso de pruebas el equipo de desarrollo diseña, documenta y 
escribe el código a ser probado por cada versión construida; el equipo se 
encarga del desarrollo conforme a las fechas establecidas, se encarga de 
resolver los bugs encontrados y documentar resultados . 

El equipo de pruebas diseña y documenta las especificaciones de cada 
prueba, y los casos de prueba, genera scripts automáticos y ejecuta el proceso 
de pruebas; el equipo reporta los bugs encontrados y certifica cuando la solución 
logra los objetivos trazados. 

Existen una serie de prácticas que se deben considerar al momento de 
implementar una prueba. 

• Criterios de éxito: se refiere a definir condiciones bajo las cuales una 
solución va a lograr los objetivos trazados. 

• Zero-defecto: se refiere a que el equipo confía en producir un producto 
con la más alta calidad posible. 
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• Tipo de prueba: 

o Prueba de cobertura: es un prueba de bajo nivel técnico, como por 
ejemplo las pruebas unitarias, este tipo de prueba es difícil ya que en 
ocasiones con el tiempo como factor presión no se localizan todos 
los problemas que pueda tener la solución , se utiliza una técnica 
llamada buddy la cual consiste en integrar a un programador de otro 
proyecto que no conozca los requerimientos para realizar las 
pruebas, esto ayuda a que el programador actúe como usuario final 
y de retroalimentación. 

o Prueba de uso: es una prueba de alto nivel técnico realizada 
normalmente por usuarios potenciales de un grupo de la solución ; 
este tipo de prueba es muy importante porque se asegura que los 
problemas que puedan tener los usuarios son detectados. 

• Términos de prueba: 

o Prueba check-in : Se refiere a las pruebas en el código, para detectar 
si tiene un comportamiento aceptable. 

o Prueba de unidad: se refiere a probar pequeñas partes de la 
solución. 

o Prueba funcional : se refiere, como su nombre lo dice, a medir el 
funcionamiento de la aplicación en operación real con usuario. 

o Prueba de regresión : Se refiere a realizar pruebas a un módulo 
probado anteriormente, esta prueba sirve para: 

• ¿Aún persiste el problema reportado anteriormente? 
• ¿Se resolvió completamente el problema? 
• ¿La solución ocasiono nuevos problemas? 

o Prueba de configuración: Se refiere a probar partes de la solución 
que puedan ser configuradas por el usuario, medir si la configuración 
realizada no afecta en el comportamiento y función . 

o Prueba de compatibilidad: se refiere a probar la solución 
integrándola a sistemas ya existentes en el ambiente de operación . 

o Prueba de estrés: también conocida como prueba de carga, se 
refiere a probar la aplicación para identificar posibles problemas 
cuando el sistema se encuentra saturada de trabajo 

o Prueba de rendimiento: se refiere, como su nombre lo indica, a medir 
el rendimiento del sistema normalmente es acompañada con 
pruebas de carga o estrés. 

o Prueba alfa y beta: Alfa se refiere a todo el código producido en la 
fase de desarrollo en el MSF Process Model , mientras que Beta se 
refiere al código integrado al proceso de pruebas en la fase de 
estabilización. 

• Categorización y seguimiento de bugs: en el MSF existe un proceso de 
administración de riesgos; en este proceso el equipo estima la 
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probabilidad e impacto de un riesgo, después toma estas dos variables y 
las multiplica entre ellas para dar prioridad a estos riesgos dependiendo 
de los resultados. La categorización utiliza un sistema similar sin embargo 
sus variables cambian: 

o Repetición: es el porcentaje de tiempo en el que un bug suele 
presentarse. 

o Visibilidad: es una variable que mide y establece la situación en la 
que un bug puede manifestarse. 

o Severidad: es la variable que mide el impacto que tiene el bug sobre 
la solución 

l'-i•IHII:,J !.Ü!) llr:llllllttl•lll 

Repetición Rango de porcentajes de 10% (0.1) a 100% (1 .0) 
donde en el 1 el bug se presenta en cada 
ejecución 

Visibilidad Rango de porcentajes de 10% (0.1) a 100% (1.0) 
donde en el 0.1 el bug es visible en las 
condiciones mas obscuras 

Severidad Un número entero entre 1 y 10 donde si se 
clasifica con el número 1 O quiere decir que el 
bug presenta un impacto serio en la solución 

.... 
(Repettctón + Vtstbtltdad) * Sevendad = Pnondad 

Tabla 8.6 Categorización de Bugs 

• Tareas de prueba: Existen dos tareas de proyecto que son muy 
importantes para el éxito de implementación en el MSF Testing Method; 
estas tareas son: 

o Revisión de código: Existen tres tipos de revisión, 
• Comprensivo: es una revisión formal donde el programador 

explica al equipo de proyecto su código fuente, explicando qué 
hace cada segmento. 

• Casual: es una revisión conducida por programadores señores, 
ayuda mucho para el entendimiento de los programadores 
junior. 

• Independiente: es una revisión realizada por personas de otra 
área en la organización. 

o Construcción de ambiente de prueba: es un aspecto importante para 
el proceso de pruebas, los requerimientos típicos son: 

• Estructura de hardware disponible para testers y realizar builds 
diarios y periodicos 

• Pruebas automáticas para facilitar el proceso de pruebas 
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• Crear sistemas localizadores de bugs, estos sistemas deben 
estar disponibles para el equipo de pruebas 

8.6.1.5 Conducir Piloto 

Un piloto es una prueba de la solución en un ambiente de producción , el 
principal propósito de un piloto es el demostrar que el diseño del producto es el 
esperado, otro propósito es brindar al equipo de desarrollo la oportunidad de 
practicar y refinar el producto en caso de ser necesario. 

Las pruebas a un piloto son bajo condiciones reales de trabajo y puede 
haber distintas formas dependiendo del tipo de proyecto. 

• Empresario: el piloto puede consistir en un grupo de usuarios ó servidores 
en un Data Center. 

• Desarrollo Web: el piloto puede tomar la forma de hosting interactuando 
con servidores y archivos existentes en Internet. 

• Software comercial : piloto probado por un grupo selecto de usuarios 
finales antes del lanzamiento. 

Un piloto es el último paso antes de implementar la fase de despliegue, la 
finalidad de probar un piloto es que los usuarios den retroalimentación al equipo 
de desarrollo en caso de existir algún problema y/o sugerencia; esta 
retroalimentación puede servir como referencia para siguientes versiones del 
producto. 

Este es un proceso iterativo, a continuación se muestra un diagrama de 
este proceso. 



Inicio 
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Crear Plan Piloto 

Seleccionar usuarios y escenarios 

Preparar usuarios y escenarios 

Lanzamiento de piloto 

Monitorear pi loto 

Retroalim entación y eva luación de res ult ados 

¿Se tiene que cambiar el diseño o el proceso? 

Cambiar diseño ó No 
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D Listo para despliegue 

Figura 8.25 Proceso iterativo de conducir un piloto 

8.6.1.6 Preparar de Piloto 
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En esta fase el equipo de desarrollo debe estar en los últimos detalles 
antes de pasar a las pruebas de preproducción . Las tareas que deben estar 
completadas antes de iniciar un piloto son : 

• El equipo de desarrollo y los participantes deben de estar definidos y 
estar de acuerdo con los criterios de éxito definidos. 

• La estructura de soporte y resolución de problemas debe estar disponible. 
• Es necesario obtener la aprobación del cliente para implementar el plan 

piloto. El plan piloto empieza desde la fase de planeación por lo que los 
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integrantes ya deben tener conocimiento de cuando el plan va a ser 
implementado. 

Es importante el desarrollar el plan cuidadosamente y comunicarlo de 
manera efectiva a los participantes, además que los resultados sean evaluados 
rigurosamente, esto para lograr el éxito esperado en la fase de despliegue 

Un plan piloto debe contener lo siguiente: 
• Objetivos. 
• Usuarios participantes, localización , e información de contacto . 
• Plan a implementar con los usuarios piloto. 
• Plan de soporte para piloto. 
• Plan de comunicación para piloto. 
• Riesgos conocidos y plan de contingencia. 
• Plan Rollback. 
• Fecha de despliegue y conducción de piloto. 

8.6.1. 7 Implementación de Piloto 

Se deben ejecutar todos los pasos del plan piloto, se recomienda hacer 
fallar el piloto para implementar el rollback procedures, y recuperación de 
desastres. 

8.6.1.8 Evaluación de Resultados 

Un piloto es evaluado de acuerdo a las siguientes preguntas: 
• ¿El piloto utilizó los criterios de éxito definidos anteriormente? 
• ¿El piloto alcanzo las medidas de éxito? 

Es importante obtener información acerca del proceso utilizado: 
• Entrenamiento necesario para probar la solución. 
• Proceso Rollout. 
• Soporte requerido para la solución. 
• Comunicación. 
• Problemas encontrados. 
• Sugerencias de mejora. 

En base a estos resultados el equipo de proyecto puede tomar una 
decisión basándose en una de las siguientes estrategias: 

• Seguir Adelante: Preparar otro candidato para piloto y lanzarlo al grupo 
original para ser probado. 

• Roll back: Regresar el piloto a su estado de preparación. 
• Suspender el piloto: Retener la solución o cancelarla si es necesario. 
• Parchear y continuar: Arreglar el build donde está corriendo el piloto y 

continuar 
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• Proceder a la fase de despliegue: Seguir adelante a la fase de despliegue 
para pruebas en ambientes reales de operación . 

8.7 Fase de Despliegue 

Durante la fase de despliegue, el equipo implementa la solución y sus 
componentes para ser estabilizados, es decir, realiza un proceso de pruebas 
bajo condiciones reales con las que puede experimentar el sistema al momento 
de ser liberado, esta fase ayuda a obtener la aprobación y satisfacción del 
cliente enviando la solución a producción . 

Entregables 

Los entregables para este proceso de despliegue son : 

• Documentación acerca de operación y soporte del sistema. 
• Procesos y procedimiento a seguir. 
• Reportes, logs. 
• Tener todas las versiones de documentación , configuración , scripts y 

código. 
• Reporte de cierre de proyecto: 

o Documentación de proyecto. 
o Encuesta del cliente. 
o Siguientes actividades. 

Roles 

La responsabilidad de cada miembro del equipo recae en el rol de la fase de 
despliegue, tienen el mismo nombre que los roles de estabilización, sin 

b r f d"f t 1 1 · t t t f em argo, 1enen unc1ones 1 eren es; os ro es ex1s en es en es a ase son : 

~ III:liiiU~IIII 

Gerente de Revisión de retroalimentación del cliente ; 
Productos 
Líder de Proyecto Administra la estabilización de la fase de 

despliegue; compara solución con alcance . 
Programador Resolvedor de problemas 
Experiencia de Administra tiempos de entrenamiento 
Usuario 
Equipo de Realiza pruebas de rendimiento; identifica 
Pruebas problemas, los define, resuelve y reporta. 
Gerente de Administra todo el ambiente de despliegue 
Lanzamiento. (infraestructura) 

Tabla 8.7 Roles del MSF (Despliegue) 
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Escenarios 

Entre algunos escenarios para la fase de despliegue se encuentran 
aplicaciones Web, aplicaciones cliente-servidor, infraestructura empresarial , y 
aplicaciones móviles. 

El modelo MSF funciona para la mayoría de los proyectos a desarrollar, la 
complejidad puede variar en esta fase de acuerdo a lo que se esté desarrollando 
y al tamaño del sistema; es esencial el cuidado en la selección de escenarios , ya 
que esto garantiza el éxito de resultados. 

Es importante considerar los tipos de hardware y sistemas operativos a 
implementar; cada proyecto necesita diferentes escenarios dependiendo de lo 
que se esté desarrollando. Algunos de los requerimientos de hardware y 
sistemas operativos a considerar son: 

• Servidores empresariales. 
• Datacenter (Internet, departamentos) . 
• Web services. 
• Equipos (escritorio, móviles). 

Documentación 

Para empezar la fase de despliegue, se deben tener listos los 
requerimientos necesarios como la infraestructura física, software necesario, las 
aplicaciones de software son probadas, instaladas y configuradas para cada 
respectivo escenario. 

El equipo del proyecto revisa y actualiza la siguiente documentación: 

• Diagramas de despliegue, éstos son creados desde la planeación . 
• Plan de pruebas, donde se generan actividades reales de un usuario final. 
• Plan de seguridad, donde el equipo de operación se basa para asegurar 

que todo el personal está trabajando bajo los estándares y reglas que 
exige el proyecto. 

• Plan respaldo , se utiliza para evitar la pérdida de información . 
• Plan de rendimiento y análisis de sistemas y sitios, el equipo de operación 

se encarga de dar mantenimiento a los escenarios creados. 
• Plan administrativo de actividades y reportes. 
• Plan de recuperación de desastre, es utilizado por el equipo de operación 

cuando ocurre una crisis de datos, personal o de infraestructura. 
• Plan de contingencia de negocio, consiste en planear qué pasaría si las 

actividades de negocio se paralizan. 
• Información de entrenamiento, el equipo debe asegurar el soporte de 

personal y mantener actualizada las versiones disponibles a usuarios. 
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El plan de despliegue es realizado desde la fase de planeación y revisado 
durante el proceso de desarrollo, el gerente de lanzamiento debe estar 
actualizando el plan conforme a los cambios que puedan ir surgiendo durante el 
ciclo de vida del proyecto, además de confirmar que el equipo haya realizado las 
siguientes actividades: 

• La estrategia de despliegue ha sido revisada y aprobada. 
• Los procesos de instalación , configuración , operación y soporte estén 

revisados y aprobados. 
• Procedimientos de despliegue estén documentados, revisados y 

aprobados. 
• Los componentes de hardware y software estén disponibles. 
• El equipo tiene roles definidos y la selección de personal (usuarios para 

pruebas) estén capacitados y disponibles. 

8.7.1 Agrupación de Componentes. 

Para hacer más eficiente el despliegue se recomienda agrupar los 
componentes de los escenarios a utilizar, existen dos clases de agrupación: 

1. Componentes base 
2. Componentes específicos de sitio. 

8.7.1.1 Componentes Base 

Se refiere a los componentes localizados en un área central, los cuales 
permiten la operación del proyecto; normalmente es tecnología disponible en las 
empresas, algunos componentes base son: 

1. Controladores de dominio. 
2. Red LAN 
3. Routers 
4. Servidores de bases de datos. 
5. Ayuda remota a servidores. 

Para seleccionar correctamente los componentes base a utilizar en la 
fase de despliegue, se tiene que tener un buen conocimiento de ambas partes, 
tanto del proyecto desarrollado y las necesidades del cliente. 

Dependiendo de la complejidad y tamaño del proyecto se pueden utilizar 
varias estrategias para la selección de componentes base: 

• Serial: se utiliza en proyectos y ambientes pequeños, consiste en tener 
listos estos componentes antes de considerar un piloto a probar. 

• Paralela: se utiliza en proyectos y ambientes grandes, consiste en 
seleccionar los componentes de acuerdo a lo que se necesita en el 
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proyecto donde existen varios ambientes de operación y varios pilotos a 
probar. 

8.7.1.2 Componentes Específicos 

Son los componentes que permiten a un usuario acceder a la aplicación , 
algunos son: 

1 . Router local. 
2. Aplicaciones cliente (ej . Office) 
3. Servidor de impresión de archivos. 

El equipo de proyecto debe garantizar que estos componentes estén 
disponibles para los usuarios que van a implementar el proceso de pruebas en el 
ambiente de operación, para garantizar hay cuatro fases como se muestra en la 
Figura 8. 26: 

1. Preparar: se realizan tres actividades: 
a. Revisión de inventario. (que todo el equipo de hardware y software 

este disponible) 
b. Horario disponible. (Definir fecha de implementación de fase) 
c. Informar al equipo la fecha definitiva de implementar la fase de 

despliegue. 

2. Instalar: Se debe completar el proceso de preparación, se siguen las 
siguientes actividades: 

a. Instalación y actualización de hardware y software a utilizar. 
b. Validar el funcionamiento de los sistemas a utilizar. 
c. Permitir el acceso a usuarios. 

3. Capacitar: es responsabilidad del equipo de despliegue el capacitar a los 
usuarios correctamente, se siguen las siguientes actividades: 

a. Capacitar correctamente a cada usuario. 
b. La capacitación depende del historial y experiencia del usuario. 
c. Capacitar al equipo de soporte local. 

4. Estabilizar: es responsabilidad del equipo de despliegue el dar 
seguimiento y probar el piloto probado para producción; se deben basar 
en los criterios de éxito definidos, obtener la aprobación del cliente y 
recolectar las sugerencias y retroalimentación del cliente para futuras 
versiones. 
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Figura 8.26 Proceso de componentes específicos. 

Actividades de Cierre: 
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Una vez que la fase de despliegue está completa y se tiene la aprobación y 
satisfacción del cliente , se puede decir que el proyecto está terminado, por lo 
que se deben de realizar las siguientes actividades de cierre : 

• Encuesta de satisfacción del cliente: esta encuesta provee al equipo 
retroalimentación del cliente, además de que valida que el cliente no tiene 
ninguna queja acerca del proyecto 

• Preparar reporte de cierre: se refiere a la versión final de cada 
documentación entregable como la especificación funcional, alcance de 
proyecto etc. 
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En ocasiones se genera un reporte final solicitado por el cliente o usuarios 
finales cuando existe una nueva versión a desarrollar, y verificar las siguientes 
actividades a realizar. 

Toda la documentación anteriormente mencionada sólo se refiere a las 
fases de Estabilización y Despliegue del Modelo MSF, sin embargo, para 
complementar esta información se tuvo que profundizar más en el tema ya que 
hasta el momento se ha mencionado en qué consiste cada fase, mas no la 
planeación que se debe seguir para llegar a estas fases, por esta razón se 
estudio también la fase de Planeación del modelo de MSF que es la parte donde 
se genera toda la documentación necesaria para cada una de las fases. 

La fase de Planeación es la segunda fase dentro del modelo del MSF tal y 
como se muestra en la siguiente figura: 

...., , 
a 

Desarrollo 

Figura 8.27 Diagrama del Modelo MSF 

8.8 Fase de Planeación 

Durante esta fase el equipo prepara toda la especificación funcional, el 
trabajo a realizar durante el proceso de diseño, preparar los planes de trabajo, 
estimación de costos, y establecer fechas para entregables. 

En la fase de planeación, el equipo analiza y documenta todos los 
requerimientos, los cuales se presentan en cuatro características los cuales son : 

Requerimientos de negocio. 
Requerimientos de usuario. 
Requerimientos de operación. 
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Requerimientos de sistema. 

El proceso de diseño facilita al equipo el tratar conceptos abstractos hacia 
una especificación técnica más detallada, donde se pueden incluir modelos UML 
como los diagramas de caso de uso, diagramas de clases , y de secuencia . 
Existen tres niveles en el proceso de diseño, los cuales son : 

Diseño Conceptual : este proceso se encarga de recoger, analizar y 
priorizar las perspectivas de negocio y del usuario acerca del problema y 
la solución. Para crear diseños conceptuales precisos de manera que su 
comprensión sea sencilla para todos los usuarios, se generan lo que se 
llama casos de uso. [López, 06] 
Diseño Lógico: es el proceso de describir la solución en términos de su 
organización, su estructura y la interacción de sus partes desde la 
perspectiva del equipo del proyecto. [López, 06] 
Diseño Físico: tiene como tarea principal el describir los componentes , 
servicios y tecnologías de la solución desde la perspectiva de los 
requerimientos del proyecto de desarrollo. Además define las partes de la 
solución que van a desarrollarse, cómo serán desarrolladas y la 
interacción entre las mismas. [López, 06] 

Se mencionaron estos puntos de manera general ya que la investigación 
en cuanto a la fase de planeación en su totalidad en el modelo del MSF no entra 
como alcance para este proyecto, por lo que a continuación se describirá los 
puntos que se tomaron en cuenta de esta fase. 

En la planeación existe un plan integral del proyecto que es donde se 
describe toda la documentación necesaria para cada fase del modelo MSF, sin 
embargo, para el propósito de la empresa TI-M se tomó sólo lo necesario para 
complementar la metodología actual en cuanto al proceso de pruebas. La 
documentación que se genera para cada fase es la siguiente: 

Fase de Envisionado: 

• Documentación de Infraestructura Actual. 
• Estructura del Proyecto. 
• Oferta de Venta. 
• Reportes de Revisión. 
• Administración de Riesgos. 
• Reporte de Progreso de Líder de Proyecto. 
• Reporte de Progreso de Miembro del Equipo. 
• Alcance de Visión . 

Fase de Planeación: se divide en dos secciones que son Planes y 
Especificaciones. 
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• Planes 

o Plan de Disponibilidad. 
o Plan de Respaldo y Recuperación. 
o Plan de Presupuesto. 
o Plan de Capacidad . 
o Plan de Comunicación. 
o Plan de Despliegue. 
o Plan de Desarrollo. 
o Plan de Soporte para Usuario Final. 
o Plan Maestro de Proyecto 
o Plan de Soporte Microsoft. 
o Plan de Migración. 
o Plan de Monitoreo. 
o Plan de Operación. 
o Plan de Rendimiento. 
o Plan Piloto. 
o Plan de Adquisición. 
o Plan de Seguridad. 
o Plan de Soporte. 
o Plan de Pruebas. 
o Plan de Entrenamiento. 

• Especificaciones: 

o Requerimientos de Negocio. 
o Diseño Conceptual. 
o Especificación Funcional. 
o Diseño Lógico. 
o Requerimientos de Operación. 
o Diseño Físico. 
o Requerimientos del Sistema. 
o Escenarios de Uso (Casos de Uso) . 
o Requerimientos de Usuario. 

Fase de Desarrollo: 

• Reporte de Pruebas y Bugs 
• Traceability audit. 

Fase de Estabilización: 

• Revisión de Piloto. 
• Forma de Lanzamiento. 
• Especificación de Prueba. 
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Fase de Despliegue: 

• Análisis post-proyecto. 
• Reporte de Cierre de Proyecto. 

La documentación que aparece en "bold" ó "negritas" es la que 
inicialmente se tomo como parte del complemento hacia la metodología actual 
de la empresa, sin embargo, a como se fueron presentando los avances se 
fueron descartando documentos donde las actividades dentro de los mismos 
eran similares a las que ya se tenían en la empresa, al final quedaron solo 
algunos documentos que pudieran servir como complementos, estos 
documentos se definirán más adelante en este capítulo. 

8.9 Evaluación y Selección de posibles procesos a integrar en la 
Metodología actual de TI-M 

Después de haber realizado toda la investigación previamente descrita 
del modelo MSF se presentaron los resultados al coordinador de pruebas para 
su evaluación y tomar la decisión de que material era necesario para la 
metodología actualmente establecida en la empresa. 

Analizando la documentación existente acerca de los procesos 
Organizacionales, hablando específicamente del proceso de pruebas, se 
encontraron varios puntos de oportunidad donde se pueden integrar varios 
procesos que mejoren el desempeño en las actividades del departamento de 
pruebas. La empresa TI-M está comprometida a mejorar día con día sus 
procesos internos para garantizar un producto de calidad y de esta manera 
ganar un prestigio dentro de los clientes que actualmente tiene como cartelera , 
es por esto que en la junta realizada con el Gerente de Productos se estableció 
la manera de integrar un proceso que logre estos resultados. 

El análisis en cuanto a la comparación entre la metodología actual de la 
empresa y el modelo del MSF en cuanto a los procesos que se pueden integrar 
es la siguiente: 

En la metodología utilizada por la empresa para el desarrollo de proyectos 
existe una fase de pruebas llamada Estabilización donde se lleva a cabo todo 
el plan de pruebas creado desde la fase de análisis. En esta metodología 
también existe una fase llamada Distribución, la cual consiste en la liberación e 
implementación del proyecto. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en el modelo MSF se 
menciona que para el proceso de pruebas existen dos fases las cuales son la 
Estabilización y el Despliegue, donde en teoría son equivalentes a las fases 
utilizadas en la empresa, sin embargo, en la práctica sus procesos son algo 
diferentes. 



191 

La principal diferencia encontrada en el análisis de estas dos fases es que 
mientras que en la metodología interna de la empresa la fase de distribución se 
enfoca más en la liberación del sistema y aceptación del cliente, el modelo de 
MSF en la fase de distribución (despliegue) se enfoca en realizar pruebas en 
ambientes reales de operación, donde los ambientes son formados por una 
infraestructura de hardware y software tomando como base las necesidades de 
cada cliente y en base a eso medir el rendimiento del sistema para ver si es 
operable dependiendo de las necesidades del cliente, o bien para presentar 
resultados satisfactorios asegurando una buena calidad y aceptación. 

A continuación se hace una comparación acerca de los documentos 
entregables durante estas fases e identificar cuales se pueden integrar al 
proceso actual de pruebas existente en la empresa. 

ll '1 r::llili ri"U!I!IElliD:fi!il ll'ltir~[:l[i)~ 

Estabilización: Estabilización : 
• Plan de Distribución • Revisión de piloto 
• Manual de Usuario • Conducir 
• Manual de Operación • Preparar 

• Implementar 
• Evaluar 

• Versiones de lanzamiento: 
• Código fuente y ejecutables 
• Documentación de 

instalación y scripts 
• Manual de usuario 
• Manual de operación 
• Notas de lanzamiento 

(opcional) 
• Reportes de pruebas y bugs 
• Documentación de proyecto 

Distribución: Despliegue: 
• Certificado de Liberación • Documentación de operación 

de Pruebas y soporte al sistema 
• Carta de Liberación • Procesos y procedimientos a 

seguir 
• Reportes, logs 
• Todas las versiones de 

documentación. 
• Reporte de cierres de proyecto: 

• Documentación de proyecto 
• Encuesta del cliente 
• Carta de liberación 
• Siguientes actividades 

Tabla 8.8 Tabla comparativa entre Metodologías Investigadas 
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En la tabla anterior como ya se menciono se muestran los documentos 
generados por cada etapa en las dos metodologías investigadas, las líneas que 
aparecen con "bold" o "negritas" son los documentos que se relacionan en 
cada metodología y los posibles complementos que se le pueden hacer la 
metodología actual . 

La fase de estabilización existente en la metodología de TI -M cumple con 
el principal objetivo de un departamento de pruebas, el cual es el realizar un 
proceso de pruebas a un piloto donde se identifiquen los posibles errores que se 
puedan presentar y pasar un reporte de fallas al equipo de desarrollo para su 
revisión y corrección para posteriormente volver a probar ese piloto para 
etiquetarlo como "completo" o si es necesario regresarlo para posibles 
correcciones, esto para garantizar el buen funcionamiento del sistema. Por este 
lado no es factible realizar cambios ya que pueden afectar el éxito ya obtenido y 
echar a perder el proceso de pruebas existente, pero, es posible complementarlo 
para que tenga resultados benéficos tanto para la empresa como para el cliente. 

El modelo MSF en su fase de estabilización menciona que después de 
realizar los tipos de pruebas posibles es necesario conducir, preparar, 
implementar y evaluar un piloto antes de pasar a la fase de distribución 
(despliegue) , la selección de un piloto es el último paso en la fase de 
estabilización, a continuación se presenta una descripción de este proceso y su 
finalidad : 

Conducir un piloto: 

Un piloto como ya se había mencionado anteriormente es una parte del 
sistema al que se le aplica el proceso de pruebas para medir su desempeño, el 
principal próposito de un piloto es el demostrar que el diseño del producto y el 
funcionamiento es el esperado, el conducir un piloto también brinda al equipo de 
desarrollo la oportunidad de refinar el producto en caso de ser necesario 
A continuación se muestra un diagrama del proceso que debe seguirse para la 
selección de un piloto, este proceso es iterativo por lo que puede repetirse N 
veces. 
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Figura 8.28 Diagrama de proceso iterativo para selección de un 
piloto. 

Preparación de un piloto: 

En esta etapa se debe estar en los últimos detalles, por lo que las 
tareas que deben estar completadas antes de iniciar un piloto son: 

• El equipo de desarrollo y los participantes deben de estar 
definidos y estar de acuerdo con los objetivos del sistema. 

• La estructura de soporte y resolución de problemas debe estar 
disponible. 
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• Es necesario obtener la aprobación del cliente para implementar 
el plan piloto. El plan piloto empieza desde la fase de planeación 
por lo que los integrantes ya deben tener conocimiento de 
cuando va a ser implementado el plan. 
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El desarrollo del plan debe ser cuidadoso, y los resultados deben ser 
evaluados rigurosamente con la finalidad de lograr el éxito esperado al momento 
de pasar a la fase de despliegue. 

Un plan piloto debe contener lo siguiente: 

• Objetivos. 
• Usuarios participantes, localización , e información de contacto . 
• Plan a implementar con los usuarios piloto. 
• Plan de soporte para piloto. 
• Plan de comunicación para piloto. 
• Riesgos conocidos y plan de contingencia. 
• Plan Rollback. 
• Fecha de despliegue y conducción de piloto. 

Implementación de piloto: 

Se deben ejecutar todos los pasos del plan piloto, se recomienda hacer 
fallar el piloto para implementar el rollback procedures, y recuperación de 
desastres. 

Evaluación de resultados: 

Un piloto es evaluado de acuerdo a las siguientes preguntas: 

• ¿El piloto cumple con los objetivos definidos anteriormente? 
• ¿El funcionamiento del piloto es el esperado? 

Es importante obtener información acerca del proceso utilizado: 

• Entrenamiento necesario para probar la solución . 
• Proceso Rollout. 
• Soporte requerido para la solución. 
• Comunicación. 
• Problemas encontrados. 
• Sugerencias de mejora. 

En base a estos resultados el equipo de proyecto puede tomar una 
decisión basándose en una de las siguientes estrategias: 

• Seguir Adelante : Preparar otro candidato para piloto y lanzarlo al grupo 
original para ser probado. 
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• Roll back: Regresar el piloto a su estado de preparación. 
• Suspender el piloto: Retener la solución o cancelarla si es necesario. 
• Parchear y continuar: Arreglar el build donde esta corriendo el piloto y 

continuar 
• Proceder a la fase de despliegue: Seguir adelante a la fase de despliegue 

para pruebas en ambientes reales de operación . 

Dependiendo de la decisión que se tome en este proceso es a como se 
va a manejar el piloto, en caso de que la decisión haya sido el proceder a la fase 
de despliegue el piloto pasa a la lista de pilotos candidatos, los cuales van a ser 
implementados en la siguiente fase, estos pilotos debieron pasar anteriormente 
por la decisión de seguir adelante hasta completar el piloto en su totalidad. 
(Pruebas modulares, de integración y de sistema). 

Con estos puntos mencionados anteriormente se puede llegar a 
complementar la fase de estabilización de la empresa además de la integración 
de las herramientas de automatización que se definieron anteriormente en este 
capítulo, además, para la fase de distribución también existen áreas de 
oportunidad que pueden ser aprovechadas. 

La fase de despliegue en el modelo de MSF menciona que el proyecto 
desarrollado debe ser probado bajo una infraestructura real de operación , donde 
se tomen como base las necesidades del cliente. Se deben de seguir una serie 
de planes para evaluar el rendimiento y funcionamiento del sistema bajo estos 
estándares. 

De esta manera se puede formar una infraestructura estándar donde se 
asegure el funcionamiento del sistema con índices de error muy bajos. De 
acuerdo a lo investigado en el Modelo de MSF se generó la siguiente 
documentación , donde existe un plan integral de proyecto que es el que contiene 
todo lo referente a la planeación de la fase de despliegue: 

Plan Integral de Proyecto 

• Estrategia de Pruebas. 
• Plan Piloto. 
• Plan de Comunicación. 
• Documentación de Infraestructura Actual 
• Plan de Despliegue: 

o Plan de Adquisición de Equipo. 
o Plan de Operación. 
o Plan de Monitoreo. 
o Plan de Rendimiento. 
o Plan de Soporte 

• Herramientas. 
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El plan integral de proyecto es un documento que reúne todos los planes 
que se mencionan dando una pequeña descripción y detalle de en que consiste 
cada uno de ellos. 

La estrategia de pruebas es la misma que se utiliza actualmente en la 
metodología, no sufrió ninguna modificación en su estructura. 

El plan piloto documenta el alcance que tiene el piloto, selección de 
usuarios, se definen los criterios de éxito , se describe la evaluación del piloto y 
dependiendo de los resultados se toman decisiones. 

El plan de comunicación se refiere a como se va a llevar a cabo la 
comunicación dentro del equipo de trabajo se identifican las personas internas a 
las que se les estará entregando y/o notificando los avances, así como los 
contactos de los clientes para de esta manera tener bien identificados los 
contactos y no transmitir información a personas que pueden no estar 
autorizadas, también se especifican las formas (correo electrónico, blogs, 
intranet, juntas etc) . 

Documentación de infraestructura actual hace mención de la 
infraestructura con la que cuenta el cliente ó en la que opera actualmente el 
sistema, se definen los componentes de hardware, la arquitectura tecnológica, y 
la descripción de la operación del sistema en la infraestructura actual. 

El plan de despliegue hace mención de todos los componentes de 
hardware y software que se van a utilizar en el ambiente que se va a formar para 
cada proyecto, se siguen 3 pasos para la instalación: Preparación, Instalación y 
Estabilización, además se documenta el calendario en que se llevará a cabo 
esta fase de despliegue. Dentro de este plan van integrados un conjunto de 
planes que complementan este plan de despliegue, estos son : 

Plan de Adquisición de equipo solo hace referencia a que es lo que 
se necesita adquirir tanto de hardware como de software para formar la 
infraestructura a utilizar y quien es el solicitante de dichos componentes y 
aplicaciones. 

Plan de Operación se refiere a las actividades que se van a llevar a 
cabo o se están llevando a cabo para la operación tanto de la 
infraestructura como del sistema, la forma en que se le dará 
mantenimiento además de cómo se va a administrar la configuración del 
escenario. 

Plan de Rendimiento se refiere a la planeación de los 
requerimientos de rendimiento que se pretenden medir ó probar en el 
proyecto, se especifican las métricas de componentes, los recursos que 
se necesitan para la carga de información, el tiempo de respuesta , así 
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como la metodología que se utilizará para medir el desempeño del 
sistema. 

Plan de Monitoreo se refiere a la anticipación de fallas que puedan 
tener los componentes, haciendo una lista de los más vulnerables para de 
esta manera evitar que se presenten errores, además se planea el 
monitoreo de rendimiento y aplicaciones. 

Plan de Soporte se refiere a la planeación de cómo se van a 
manejar los errores o problemas en caso de que se presenten . 

La sección de herramientas, como su nombre lo dice, se hace una lista de 
las herramientas que se van a utilizar durante el proyecto y describir cual será su 
función . 

La documentación de los planes mencionados anteriormente se 
estableció gracias a una junta que se tuvo con el director de procesos y calidad 
de la empresa, donde se debatieron los puntos investigados y se determinó que 
actividades y procedimientos del MSF se pueden utilizar para complementar los 
de la metodología interna de TI-M. 

De toda la cantidad de documentación que establece el modelo MSF en 
su parte de planeación tal y como se presento en la sección 8.6 Investigación 
de Fases de Estabilización y Despliegue (MSF) se hizo una evaluación y se 
generó la documentación correspondiente que puede ser utilizada para 
complementar la fase de estabilización. Los detalles de cada plan así como la 
descripción del contenido que deben llevar se muestran en las plantillas que 
están a disposición del lector en la sección de Anexos C. 

8.1 O Resultados Finales 

Haciendo un pequeño resumen de lo que se desea complementar en la 
empresa es el siguiente: 

La fase de Estabilización en la metodología actual cambiará su nombre 
para ser la fase de Estabilización-Despliegue, donde se integraran las 
herramientas de automatización de pruebas seleccionadas en los puntos 8.4 y 
8.5 para reducir el tiempo de ejecución del proceso de pruebas además de 
integrar la documentación y actividades anteriormente mencionada en la sección 
8.9. 

El documento "Estrategia de Pruebas" va a ser el documento que 
controlará todo el proceso de pruebas tanto el actual como el que se va a 
integrar, ya que en su contenido tiene secciones que hacen énfasis y describen 
lo que se va a hacer para cada etapa. De esta manera el equipo deberá tomar 
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como base las actividades y procesos de este documento. A continuación se 
muestra de manera general el contenido de la Estrategia de Pruebas: 

Estrategia de Pruebas 

• Técnicas de pruebas 
• Casos de prueba 
• Herramientas a utilizar 
• Calendario de Pruebas 
• Preparación y ejecución de pruebas 
• Reportes y seguimiento de errores. 
• Ambientes 

La sección de Ambientes es el que controlara todo lo referente al 
Despliegue, es decir, a la creación de escenarios reales de operación, tomando 
en cuenta el hardware y software necesarios para cada proyecto. (Integración 
del Plan Proyecto) . 

Una vez planteados estos documentos se hizo un análisis en cuanto al 
tiempo que llevaba el planear y documentar todo el proceso de pruebas con este 
nuevo sistema de manejo, y los resultados resaltaron que puede llegar a ser un 
trabajo extra el realizar toda esta documentación, por esta razón se decidió 
reducir el contenido de dichos documentos seleccionando solo lo indispensable 
para la fase de despliegue, es decir, tomar lo importante de cada documento 
para de esta manera reducir de manera importante la documentación a realizar. 
Con esta reducción de contenido, es menos tedioso el tener que llenar 
documentos donde se puede perder mucho tiempo importante para el proyecto. 

El contenido que se seleccionó para la planeación de despliegue, es el 
documentar toda la parte de hardware y software a utilizar, es decir, 
primeramente realizar un diagrama con la infraestructura del sistema a utilizar 
para después pasar a la especificación de cada componente , de esta manera se 
menciona y enlista tanto el hardware como el software necesarios, la forma de 
instalación y las pruebas para su buen funcionamiento. 

Por lo que los planes de comunicación , de disponibilidad, de monitoreo, 
plan piloto, de soporte y de operación quedaron totalmente descartados. 

La empresa en su fase de distribución tiene un documento donde el 
contenido ayudo también a complementar lo necesario para terminar y definir el 
plan de despliegue. Este documento es el Plan de Distribución , disponible en la 
sección de Anexos C. 

El contenido que se seleccionó por cada plan para formar lo que 
finalmente sería la planeación para la fase de despliegue es el siguiente. 

Plan de Rendimiento 
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• Requerimientos de Rendimiento: 
o Métricas de componentes . 
o Carga. 
o Tiempo de respuesta . 
o Metodología. 

Plan de Despliegue 
• Proceso de instalación del escenario (se le dio una diferente 

estructura en el plan de integración en comparación al propuesto 
en este documento): 

o Preparación. 
o Instalación. 
o Estabilización 

Plan de Adquisición 
• Requisitos de adquisición de recursos (se paso a un archivo Excel 

para un manejo más sencillo) 

Plan de Distribución 
• Recursos de Hardware. 

Finalmente, en lugar de todos los planes mencionados en el punto 8. 9 
solo quedaron dos planes que son: 

• Estrategia de Pruebas. 
• Plan de Integración. 

El contenido de la estrategia de pruebas no sufrió ningún cambio, pero en 
cuanto al plan de integración la estructura que quedo después de esta reducción 
de contenido es la siguiente: 

Plan de 1 ntegración 

• Preparación de la Integración: 
o Identificación de software externo requerido . 
o Identificación de software interno requerido. 
o Procedimientos de integración: 

• Procedimiento de instalación y configuración de software 
externo. 

• Procedimiento de instalación y configuración de software 
interno. 

o Verificaciones a realizar. 
• Ambiente de Integración: 

o Arquitectura. 
o Servidores (Descripción de requerimientos) . 
o Computadoras "cliente" (Descripción de requerimientos) . 
o Hardware (Componentes). 
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o Procedimientos relacionados con el ambiente de integración : 
• Procedimiento de instalación y configuración de servidores. 
• Procedimiento de instalación y configuración de 

computadoras "cliente". 
o Verificaciones a realizar 

• Actividades de Operación . 
• Requerimientos de Rendimiento: 

o Métricas. 
o Tiempo de Respuesta (Se documenta una vez llegado al proceso 

no durante la planeación) . 
o Carga (Se documenta una vez llegado al proceso no durante la 

planeación) . 
o Metodología 

• Entrenamiento. 
• Calendario. 

Para más información acerca del contenido de este plan , la plantilla esta 
disponible en la sección de Anexos C para su consulta. 

8.11 Conclusiones. 

Durante todo el proceso de investigación surgieron varios problemas en 
cuanto a que se tenía que profundizar demasiado en ciertos temas para 
comprender las actividades y planeaciones que se ten ían en las fases de 
estabilización y despliegue del MSF, realmente, un proceso de pruebas es muy 
extenso en cuanto al contenido que se puede implementar, específicamente 
hablando de actividades, procesos, planes, reportes, y técnicas de pruebas 
existentes en esta metodología. Por esta razón hay que tener cuidado al 
momento de seleccionar los temas y actividades con los que se quieren 
complementar al proceso que se tiene operando actualmente. 

En ocasiones puede resultar confuso al momento de realizar la 
comparación entre las metodologías investigadas, ya que los procesos y 
actividades entre ambas pueden ser similares, por lo que, se tiene que· analizar 
de manera concreta que es lo que se necesita complementar en el proceso 
actual y desechar las actividades similares que pueden ocasionar trabajo extra 
para el equipo del proyecto. Afortunadamente, a pesar de las diferentes 
dificultades que se presentaron a lo largo de la investigación se logro formar una 
planeación que complemente al proceso actual haciéndolo mas completo en 
cuanto a las actividades y pruebas realizadas a los diferentes proyectos con los 
que cuenta TI-M. 
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9. ESTABILIZACION-DESPLIEGUE 

Después de pasar por toda la sección de Análisis y haber definido toda la 
planeación necesaria para llevar a cabo un proceso de pruebas que sea 
benéfico tanto para la empresa como para el cliente , es necesario presentar la 
manera de implementar y llevar a cabo el proyecto en cuanto a la fase de 
estabilización-despliegue tal y como se muestra en este capítulo. 
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9.1 Introducción 

Para que un proyecto pueda ser desarrollado de manera exitosa, se debe 
de seguir una buena metodología para lograr los resultados esperados, 
hablando de la metodología interna de la empresa TI-M la cual esta basada en 
RUP, pero que al momento de analizarla tiene muchas actividades integradas 
del modelo de MSF, tiene entre sus fases la parte de análisis que es donde se 
define la especificación de requerimientos para cada proyecto, esta fase es 
sumamente importante debido a que una mala interpretación de la misma puede 
provocar desastres a lo largo del desarrollo del proyecto. En esta parte se van 
definiendo los planes que se deben de seguir donde hablando específicamente 
del área de pruebas se genera el documento tanto de estrategia de pruebas 
como el plan de integración que es el resultante después de la investigación 
realizada. 

A continuación se muestra la participación del área de pruebas en la 
metodología actual de la empresa : 

Metodología de Desarrollo de Software de TI-M 
Ciclo de vida y procesos 

l Control y montton:o de proyKtot: 

~====~----------------- 1 L """'•rollo de <Ott-w- =-=r 
o ¡ ~rueb.s ----~ 

Figura 9.1 Metodología Actual (Empresa TI-M). 

• Fase de Pre-venta: 
o Apoyo en el documento de propuesta económica para definir 

alcances y requerimientos. 
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• Fase de Análisis: 
o Estrategia de Pruebas. 
o Plan de Integración. 

• Fase de Diseño: 
o Casos de Prueba (van ligados al documento de estrategia de 

pruebas) . 

• Fase de Construcción: 
o Pruebas Unitarias (realizadas por el programador en su propia 

máquina) . 
o Pruebas Modulares. 

• Fase de Estabilización-Despliegue (Nuevo nombre): 
o Pruebas de Integración. 
o Pruebas de Sistema. 
o Pruebas de Aceptación. 
o Pruebas en Ambientes Reales de Operación 

• Fase de Distribución: 
o Liberación. 

Las actividades mencionadas en cada fase solo corresponden al área de 
pruebas, ya que la finalidad de este capítulo y el alcance para este proyecto 
abarcan solamente este departamento. 

En este capítulo se pretende presentar como se debe llevar a cabo la fase 
de estabilización-despliegue una vez implementado el proceso de realizar 
pruebas en ambientes reales de operación bajo una infraestructura formada por 
el hardware y software disponibles para el cliente, logrando de esta manera una 
mejor comprensión y entendimiento en cuanto a cómo se deben de realizar las 
actividades y documentos para esta fase. 

9.2 Selección de Proyecto. 

Para lograr implementar estas nuevas actividades es indispensable 
primeramente el tener un proyecto con el cual se pueda pilotear aplicando el 
nuevo proceso de pruebas. 

En la búsqueda de algún proyecto que se pueda utilizar como piloto para 
la implementación de estas nuevas actividades surgieron varios problemas 
debido a que los posibles proyectos que se podrían seleccionar ya estaban muy 
avanzados en cuanto al desarrollo, por lo que tratar de integrar esta nueva parte 
podría ocasionar problemas en cuanto a tiempos y actividades a realizar, siendo 
no conveniente para la empresa. Por esta razón se busco un proyecto interno de 
la empresa TI-M y junto con el director de procesos y calidad se llego al acuerdo 
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de implementar este nuevo proceso dentro del proyecto "Administrador de 
Proyectos" el cual se describirá brevemente enseguida: 

La finalidad del administrador de proyectos es que un recurso registre sus 
actividades que realiza dentro de los proyectos en los que participa. La empresa 
requiere urgentemente una herramienta que permita el registro de actividades 
para controlar la facturación por persona y así otorgar bonos con base en 
rentabilidad. Esta necesidad surgió ya que comúnmente cuando termina un 
proyecto y comienza otro hay días en que algunos recursos no tienen 
actividades asignadas para trabajar, lo que implica que esas horas no se 
facturen , entonces, en base a eso se desea conocer el número de horas 
facturables para identificar los tiempos de improductividad por recursos para el 
cálculo de bonos y para el establecimiento de estrategias que incrementen la 
productividad. [Ramírez, 07] 

El alcance del sistema es el siguiente: 

El sistema incluye: 
• Administración de datos generales (incluye comentarios) de proyectos 

de la empresa: 
o Proyectos de software 

• Nuevos 
• Mantenimientos 
• Productos 
• Asignación fija 
• Demos 

o Otro tipo de proyectos 
• Integración de datos de recursos humanos relacionados con la 

herramienta de recursos humanos y solamente en los siguientes 
ámbitos: 
o Incluyendo la administración de sus habilidades para 

seleccionarlos e incluirlos en nuevos proyectos. 
o Incluyendo la disponibilidad de recursos de acuerdo a las 

asignaciones en proyectos existentes. (Carga de trabajo y 
disponibilidad) 

• Integración de los datos de clientes relacionados con los proyectos con 
la herramienta de CRM. 

• Planeación y generación de solicitudes de facturas relacionadas con 
proyectos y su seguimiento hasta la entrega al cliente. 

• Registro de tiempos y actividades planeadas y no planeadas invertidos 
por los recursos en actividades relacionadas y planeadas, con un 
proyecto. (Timesheet) 

• Administración de tiempo por rol (porcentajes de tiempo que debe 
dedicar ese rol a ciertas actividades). 
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• Integración con el sistema administrador de procesos para poder 
definir las actividades que deberán ejecutar los recursos durante el 
proyecto además de los roles que podrán ejecutarse. 
o Selección de ciclo de vida recomendado para el proyecto de 

software. 
• Integración con Microsoft Project para importar y actualizar información 

de ambas partes relacionada con los calendarios de actividades de 
cada proyecto. 

• Estimación de duración, costo y tamaño de proyectos de software. 
• [Administración de los elementos de software de cada producto (casos 

de uso, requerimientos funcionales, reglas de negocio, etc.). La 
administración consiste en el mantenimiento de catálogos.][Opcional] 
o Administración del rastreo de los elementos del producto de 

software. 
• Generación de reportes de actividades. 
• Aprobación o rechazo de actividades. 
• Integración de costos y tarifas por proyecto con la herramienta de 

costos. 
• Administración del estado de cuenta del proyecto. 

o Incluye administración de costos adicionales. 
o Incluye aprobación de costos. 

• Generación de reportes de avance del proyecto. Informe de progreso 
del esfuerzo invertido y los costos devengados (análisis de valor 
ganado). Incluye proyecciones de esfuerzo y duración . 

• Integración con dispositivos móviles de tipo Pocket PC para el registro 
de actividades de manera desconectada. 

• Alertas y avisos relacionados con los siguientes puntos: 
o Inclusión de un recurso a un nuevo proyecto. 
o Aprobación o rechazo de actividades. 
o Recordatorios de captura (registro) de actividades. 
o Aprobación o rechazo de costos. 
o Recordatorio de retrasos del proyecto. 

• Integración con el sistema de administración de procesos para el 
manejo y adaptación de procesos a tipos de proyectos o a proyectos 
de tal forma que se puedan conocer entregables, actividades y roles. 

• Administración de ciclos de vida disponibles para su uso en proyectos. 
• Exportación de reportes a Microsoft Excel y Word. 
• Administración de entregables (compromisos). 
• Administración de minutas (relacionadas con compromisos-acuerdos) . 
• Administración de riesgos. 
• Administración de facturación por recurso. 
• Administración de planes de acción del proyecto. [Ramírez, 07] 

Es importante señalar que el sistema proporcionado por TI-M no se 
encuentra construido en su totalidad, pero la parte construida puede servir para 
la implementación del nuevo proceso. 
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Los usuarios que pueden utilizar esta herramienta son todos los recursos 
que laboran en TI-M , principalmente en el área de soluciones, ya que en esta 
área es donde se trabaja con los proyectos que se desarrollan, sin embargo, a 
pesar de que el uso es para todo el personal que labora dentro de la empresa se 
encuentran recursos principales involucrados (ver tabla 9. 1): 

l~r.rrn;rm l~lil(!)[I!ljrJ~ [e]I~""1:,JA'r.: L"'Lilll,;S 

Juan Carlos Leal Director de Juan Carlos Leal es el director 
Vallecillo operaciones 1 Área de de operaciones y es el 

soluciones de responsable de todos los 
software proyectos de desarrollo de 

software de la compañía. 
Carlos Mata Director general 1 Carlos Mata es el director 

Dirección general general. Generalmente realiza 
estimaciones y propuestas 
económicas. 

José Esquer Ruiz Respons~ble de José Esquer es el gerente de 
cuenta 1 Area de desarrollo de proyectos. 
soluciones de 
software 

Ricardo Aguilar Osorio ~íder de proyectos 1 Ricardo Aguilar es líder de 
Area de soluciones de proyectos. Sus actividades 
software principales consisten en 

planeación, control , monitoreo 
y cierre de proyectos. 

Mayra Elizabeth Alanis Coordinadora de 
Mendizabal pruebas 1 Área de 

procesos y calidad de 
software 

Raymundo Chapa Administrador de la 
García configuración 1 Área 

de procesos y calidad 
de software 

Daniel Peña Pacheco Dtrector de tecnología 
1 Area de tecnología 

Efrén Esteban Cruz Arquitecto 1 Area de 
Anguiano tecnología 
Juan Gabriel Arquitecto 1 Area de 
Hernández Sánchez tecnología 
Rogelio Ramírez Director de procesos y 
Ramírez calidad de software 1 

Área de procesos y 
calidad de software 

Tabla 9.1 Recursos Principales Involucrados en AdminPro [Ramírez, 
07] 



A continuación se muestran algunas interfaces para la aplicación AdminPro. 
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Figura 9.2 Interfaz Principal de AdminPro. 
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Figura 9.3 Interfaz Registro de Actividades de AdminPro. 
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:EI: ~Adnunistrddor de proyectos Microsoft Internet LxJ•Iurer - 1 ~1 
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Figura 9.4 Interfaz Catálogo de Personal de AdminPro 
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Figura 9.5 Interfaz Reportes de AdminPro. 
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9.3 Fase de Análisis 

Las nuevas actividades a implementar toman participación desde la fase 
de análisis, ya que en esta fase es donde se documentan todos los planes a 
seguir durante el ciclo de vida del proyecto, incluyendo la estrategia de pruebas 
y plan de integración, por esta razón es importante mencionar las necesidades 
del negocio, los requerimientos de negocios, los requerimientos funcionales y las 
reglas de negocio de manera general , ya que forman parte para la 
documentación de casos de prueba en la estrategia de pruebas. 

9.3.1 Necesidades del negocio 

(ftF.i'T:1 11 ~-·uulll"l •u [ejt~""1.=li\'L:L~I•IH~""1 

NN1 Incrementar los ingresos por facturación Comúnmente cuando 
en proyectos reduciendo los tiempos de termina un proyecto y 
improductividad por recurso comienza otro hay días en 

que algunos recursos no 
tienen actividades 
asignadas para trabajar, lo 
que implica que esas horas 
no se facturen. 

Tabla 9.2 Necesidades de Negocio AdminPro [Ramírez, 07] 

9.3.2 Requerimientos del negocio 

lli~ lll~""t.to!Utl~ •11 l•J•J.."'i:J!\'J:l~ •lll~""1 ~·l•llll•t: ti 
NN1- Conocer el número de Se desea conocer el número Alta 
RN1 horas facturables por de horas facturables por 

recurso en cada proyecto recurso para identificar los 
tiempos de improductividad 
por recursos para el cálculo 
de bonos y para el 
establecimiento de estrategias 
que incrementen la 
productividad. 

NN1- Estandarizar el conjunto de Se pretende estandarizar el Media 
RN2 actividades que se manejan conjunto de actividades en un 

entre los procesos, los solo sistema que controle este 
calendarios de actividades, conjunto para evitar duplicar, 
los reportes de horas y las incrementar u omitir 
estimaciones de costo, actividades de manera 
duración y tamaño en involuntaria. 
proyectos de software. 

Tabla 9.3 Requenmtentos de Negocio AdminPro [Ramírez, 07] 
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9.3.3 Requerimientos Funcionales 

l-'l!ta•I:J IIL~"'I•UI l[ft[IJIP l• t}.."1.~llti1IIL~"1 
.~. 1Jtt:E ... 

• 
NN1- Guardar las Implica guardar todas las Alta Evidente 
RN1- actividades actividades registradas en una 
CU1 - registradas. sesión. 
RF1 
NN1 - Modificar En ciertos casos es necesario Media Evidente 
RN1- actividades modificar actividades 
CU1- registradas. registradas en la misma 
RF2 sesión, no necesariamente 

actividades registradas en 
otras sesiones. 

NN1- Eliminar Es importante saber que solo Media Evidente 
RN1- actividades se podrán eliminar actividades 
CU1- registradas. de la sesión actual o 
RF3 actividades que aun no hayan 

sido aprobadas, una vez 
aprobadas no deberán poder 
modificarse (ver reglas de 
negocio) 

NN1- Consultar Cada recurso deberá poder Baja Evidente 
RN1- actividades consultar todas las actividades 
CU1- registradas que haya registrado 
RF4 seleccionando el periodo que 

desea consultar. 
NN1- Imprimir En este caso deberán poder Baja Evidente 
RN1- actividades imprimirse todas las 
CU1- registradas. actividades que el recurso elija 
RF5 en un periodo determinado de 

tiempo, no solo las actividades 
de la sesión actual. 

NN1- Enviar El sistema deberá enviar Baja Oculto 
RN1- recordatorio de automáticamente un 
CU1- registro de recordatorio por correo 
RF6 actividades. electrónico a cada recurso 

para que registre sus 
actividades en un periodo 
indicado por el jefe inmediato 
(configuración). 

Tabla 9.4 Requerimientos Funcionales AdminPro [Ramírez, 07] 
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9.3.4 Reglas de Negocio 

[ltF.i'Rl I1C:J..'ft41fltlt41•11 [e]t¡..'f~lt4 •lll:J.-"'1 

NN1-RN1- No podrán registrarse ni guardarse Solo deberán poder registrarse 
CU1- actividades futuras. y guardarse actividades 
RF1-RG1 realizadas hasta el día en que 

se están registrando las 
actividades, es decir, no se 
podrán registrar actividades 
futuras, por ejemplo, 
actividades de mañana, 
pasado mañana, la siguiente 
semana, etc. 

NN1-RN1- El sistema deberá permitir registrar Es muy común que si en algún 
CU1- actividades de proyectos pasados proyecto no se registraron 
RF1-RG2 aun cuando estos hayan terminado. actividades por alguna razón 

en algún momento en el tiempo 
se deseen capturar actividades 
para dicho proyecto, aún 
cuando éste haya terminado. 
No hay problema con esto ya 
que el jefe inmediato será 
responsable de autorizar 
dichas actividades. 

NN1 -RN1- Solo podrán modificarse actividades El jefe inmediato del recurso 
CU1- que no hayan sido autorizadas. será responsable de autorizar o 
RF2-RG1 rechazar las actividades de sus 

recursos 
NN1-RN1- Solo podrán eliminarse actividades El jefe inmediato del recurso 
CU1- que no hayan sido autorizadas. será responsable de autorizar o 
RF3-RG1 rechazar las actividades de sus 

recursos , por lo tanto, una vez 
autorizada una actividad no 
podrá ser eliminada. 

NN1-RN1- El sistema deberá permitir modificar El recurso deberá poder 
CU1- o eliminar actividades consultadas. modificar o eliminar actividades 
RF4-RG1 Nota: considerando siempre las previamente registradas y para 

reglas de negocio "NN1-RN1-CU1- esto requerirá consultar dichas 
RF2-RG1" y "NN1-RN1-CU1- RF3- actividades para después 
RG1" modificarlas, eliminarlas o 

imprimirlas. 
NN1-RN1- El sistema deberá permitir la En este caso no importa si la 
CU1-RF5 impresión de cualquier actividad en actividad está autorizada o no, 

un periodo de tiempo seleccionado. deben poder imprimirse todas 
las actividades seleccionadas. 

Tabla 9.5 Reglas de Negocio AdminPro [Ramírez, 07] 
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9.3.5 Infraestructura Actual 

De acuerdo a lo investigado, después de tener asignado un proyecto y de 
conocer todos los requerimientos y alcances del mismo, lo primero en lo que se 
debe poner énfasis es en conocer bajo que infraestructura esta operando 
actualmente. Es importante señalar que todo depende del tipo de proyecto, es 
decir, si es un proyecto desarrollado a la medida y sólo necesita ser actualizado 
con una nueva versión se investiga bajo que infraestructura esta operando y en 
base a eso formar el escenario para el proceso de pruebas, sin embargo, si es 
un proyecto nuevo iniciado desde cero, es importante investigar que 
infraestructura tiene el cliente disponible para en base a eso ir formando 
escenarios y encontrar el más óptimo para la operación del sistema a 
desarrollar. 

Entonces de acuerdo a lo anterior, para el proyecto de AdminPro se 
investigó bajo que componentes de hardware y software esta operando 
actualmente ya que se encuentra implementado dentro de la intranet de TI-M , 
dando como resultado la siguiente infraestructura: 

[ 
Application Server 

~-------------- ~ 

Internet Explorer 

CPU Usuario 1 CPU Usuario 2 CPU Usuario N 

_____ ____., 
Figura 9.6 Infraestructura Actual de AdminPro 

Lo siguiente es describir los requerimientos de cada componente 
pertenecientes al diagrama. (Ver Figura 9. 6) 
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9.3.5.1 Servidores 

Servidor svrtimovilpub 

Un Procesador 

Procesador Dual Xeon de 2 Ghz. 

Memoria RAM de 2GB 

[Pendiente] 

Disco Duro Raid de 67 GB 

[Pendiente] 

Tabla 9.6 Características de Servidor para AdminPro [Molina, 07] 

El servidor descrito en la tabla 9.2 pertenece a la empresa TI-M , la 
etiqueta [Pendiente] se definió gracias a que no se dio la autorización de revisar 
el servidor y medir cuánta capacidad tanto de memoria como de disco duro 
consumía la aplicación Administrador de Proyectos. 

9.3.5.2 Computadoras "cliente" 

Laptop Dell 1 nspiron 6400 

Procesador lntei(R) Core(TM) CPU 
T200 a 2.00 Ghz. 
Memoria RAM a 2.00 GB 

Memoria utilizada de 43,828 K 

Disco Duro de 160 GB 

[Escribe la cantidad aproximada mínima de espacio en el 
disco duro que el sistema requiere para funcionar] 

Tabla 9.7 Características de Laptop para AdminPro 
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Los dispositivos Laptop Dell Inspiran 6400 son proporcionados por la 
empresa TI-M a sus principales empleados, después de ir preguntando que 
características tiene el dispositivo de cada usuario principal involucrado, se 
encontró que las características de todas las computadoras son similares, por 
esta razón solo se menciona el dispositivo que tienen más personas con las 
mismas características, el dispositivo laptop mencionado en la tabla 9.3 
pertenece al Arquitecto Juan Gabriel Hernández Sánchez del área de 
tecnología. 

La forma de conexión es mediante una red LAN privada de clase C 
instalada dentro de la compañía TI-M . 

9.3.6 Estrategia de Pruebas 

Con la definición de la infraestructura actual del sistema, se pueden pasar 
a llenar la documentación necesaria para el proceso de pruebas de este 
proyecto. Se empezara con la estrategia de pruebas ya que es el documento 
más importante dentro de éste departamento, se hará referencia solo a las 
partes importantes debido a que mucho del contenido puede no ser relevante 
para el lector. (La plantilla Estrategia de Pruebas se encuentra en la sección de 
Anexos C) 

9.3.6.1 Objetivos 

Se definen los objetivos que se plantearon para las pruebas los cuales son : 

• Verificar el producto contra sus requerimientos (Ejemplo: ¿Fue el 
producto construido correctamente?) 

• Validar que el producto se desempeña como se esperaba (ejemplo: 
Cumple las expectativas de negocio) 

• Asegurar que los componentes del sistema y los procesos de negocio 
trabajan integralmente 

• Escribir un modelo de pruebas que pueda ser usado en una base en 
proceso 

• Identificar y resolver dudas y riesgos. 

9.3.6.2 Desarrollo de Casos de Prueba 

Se debe mencionar la metodología que se empleará para la 
implementación del proceso de prueba así como que casos de prueba se 
generan a partir de los casos de uso obtenidos en la fase de análisis. 

Las etapas que se integrarán al proyecto son las existentes actualmente 
en la empresa. A continuación se enlistan las etapas que se ejecutarán para 
este proyecto. 
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l.:l!:J!l:.1:1C!m l1l'E1UIIlttltll 

6m:":1~1: 

Pruebas Permiten la verificación de la implementación del diseño 
Modulares de software en un solo elemento de software (ejemplo ., 

alta de póliza , etc.) 
Pruebas de Pruebas Sistemáticas Progresivas en las que los 
Integración elementos de Software y Hardware o la combinación de 

ambos son probados de manera hasta integrar a las 
pruebas el sistema completo 

Pruebas de El proceso de probar un sistema integrado por Hardware 
Sistema y Software para verificar que el sistema cumple con los 

requerimientos específicos 
Pruebas de Pruebas formales cuya finalidad es determinar si el 
Aceptación sistema cumple o no satisfactoriamente los criterios de 

aceptación y facilita al cliente a determinar si acepta o 
no el sistema 

Tabla 9.8 Etapas de Prueba [Aianis, 07] 

El contenido más importante dentro de la estrategia de pruebas es el 
diseño de los casos de prueba que se van a ejecutar en las etapas mencionadas 
en la tabla 9. 4, a continuación se muestran los generados para este proyecto: 

riJ \_~~'1.· ~Gm I.!W l-.t:.l-""I"•) GEl~ 
1 Caso de Uso -Acceder al CP - 1.1 - AP - Acceder a sistema admin-

Sistema AdminPro Pantalla principal.doc 
CP - 1.2 - AP - Acceder a sistema admin-
Datos no validos.doc 
CP - 1.3- AP - Acceder a sistema admin-
error de conexion.doc 

2 Caso de Uso - Registrar CP - 2.1 - AP - Guardar actividades 
Actividades realizadas.doc 

CP - 2.2 - AP - Eliminar actividades 
realizadas.doc 
CP - 2.3 - AP - Consultar actividades 
realizadas.doc 

CP - 2.4- AP - Imprimir actividades 
realizadas.doc 
CP - 2.5- AP - Envío de recordatorio.doc 

3 Caso de Uso - Generar CP - 3.1 - AP - Mostrar actividades por 
Reportes proyecto.doc 

CP- 3.2 - AP- Mostrar gráficamente el 
tiempo y costo por proyecto.doc 
CP - 3.3 - AP- Mostrar detalle de 
actividades.doc 

Tabla 9.9 Casos de Prueba AdminPro [Ramírez, 07] 
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9.3.6.3 Preparación y Ejecución de Pruebas 

Durante esta sección como su nombre lo dice se hace la planeación en 
cuanto a la preparación y ejecución de las pruebas que forman parte del 
proceso. 

La preparación del proceso de pruebas tiene como propósito el verificar 
que se cuente con la documentación necesaria para la ejecución de las mismas. 

Los pasos para la preparación de las pruebas son: 
• Identificar y elaborar los casos de prueba en base a la Especificación de 

Requerimientos. 
• Identificar los ciclos de prueba y verificar que se planeen en el calendario 

de actividades. 
• Seguir el calendario de trabajo del Proyecto. 
• Contar con la plantilla de Certificación de Pruebas. 

En la ejecución de pruebas el propósito es comparar resultados actuales 
con resultados esperados, y reportar cualquier discrepancia: 

• Verificar criterios de entrada. 
• Ejecución de pruebas. 
• Comparar resultados reales contra resultados esperados. 
• Investigar y resolver discrepancias (Reporte de fallas). 
• Ejecución de pruebas de regresión. 
• Elaborar y entregar al cliente el Certificado de pruebas. 

La ejecución de las pruebas será basada en técnicas de "caja negra". 
Esto es, verificar la aplicación (y sus procesos internos) interactuando con la 
aplicación vía la interfaz de usuario y analizando la salida (resultados). Se 
considerarán los casos de prueba desarrollados para cada etapa, en caso de ser 
encontrado algún Bug, se llenará el formato de reporte de avance de pruebas en 
la sección de "registros de fallas" que contenga toda la información del 
comportamiento del sistema que no cubre con los requerimientos solicitados. 

9.3.6.4 Ambiente de Pruebas 

Se hace referencia al ambiente o ambientes de prueba que se generaron 
a partir de la investigación previa de infraestructura actual, donde se definen el o 
los diagrama(s) con los componentes que formaran parte del ambiente de 
prueba. Por ejemplo, en la figura 9. 7 se muestra un diagrama con el ambiente 
generado para la aplicación de adminpro. 

A simple vista el diagrama parece ser el mismo en cuanto a los 
componentes que se utilizaran, sin embargo, se hicieron varios cambios en las 
características de los equipos de cómputo, y también del browser que se utiliza 
para navegar por la aplicación , utilizando varios tipos y versiones. 
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Como los equipos de cómputo para los recursos principales que utilizan la 
aplicación Web son muy similares, se decidió jugar con las características de los 
mismos, de acuerdo a una investigación interna en cuanto a los equipos 
existentes en la empresa. En la investigación se tomo en cuenta tanto 
dispositivos portátiles como de escritorio, ya que internamente se cuenta con 
estos componentes para cada uno de sus recursos. Los resultados generados 
de esta investigación arrojaron que los dispositivos tienen características muy 
similares, siendo las portátiles las más potentes en cuanto a tecnología se 
refiere, se hará referencia de estos resultados más adelante. 

Application Server 

CPU Usuario 1 CPU Usuario2 CPU UsuarK> N 
CPU Usuario 1 CPU Usuario 2 CPU Usuario N 

Figura 9.7 Infraestructura para Pruebas en Ambiente Real AdminPro. 

En cuanto a las características del Servidor donde se encuentra instalada 
la aplicación AdminPro se decidió no hacer modificaciones debido a que ha 
estado funcionando por alrededor de casi dos años bajo este mismo ambiente, 
por lo que, el buen funcionamiento y desempeño en cuanto a la interacción entre 
servidor-aplicación esta más que comprobada. A continuación se muestran los 
componentes que formaran parte del ambiente mostrado en la figura 9. 7. 
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Servidor svrtimovilpub 

Un Procesador 

Procesador Dual Xeon de 2 Ghz. 

Memoria RAM de 2GB 

[Pendiente] 

Disco Duro Raid de 67 GB 

[Pendiente] 

Tabla 9.10 Características de Servidor para AdminPro [Malina, 07] 

Desktop Dell 

Procesador lntei(R) Pentium 4 a 2.0 Ghz. 

Memoria RAM a 512MB 

Memoria utilizada de 43,828 K 

Disco Duro de 80 GB 

Capacidad mínima requerida 1GB 

Tabla 9.11 Características de Computadora "cliente" para AdminPro 
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Desktop Dell 

Procesador lntei(R) Pentium 4 a 2.4 Ghz. 

Memoria RAM a 1.00 GB 

Memoria utilizada de 43,828 K 

Disco Duro de 80 GB 

Capacidad mínima requerida 1GB 

Tabla 9.12 Características de Computadora "cliente" para AdminPro. 

Es importante mencionar que las características en cuanto al equipo de 
cómputo que tiene la empresa como activo fijo es muy parecida, sin embargo, la 
diferencia radica en el software que maneja cada una de ellas, ya que no todo el 
personal goza de los privilegios que la empresa tiene al ser socio de oro de 
Microsoft. En particular los dispositivos de escritorio ya que no cuentan con el 
nuevo sistema operativo lanzado por Microsoft, el ya conocido Windows Vista. 

En esta sección también se hace referencia a los recursos de software 
que formaran parte del ambiente, ésta debe ser de manera general ya que se 
menciona más a detalle en el plan de integración que se vera más adelante. 

~'i(:,JIIt:~'1 Usuario: Windows XP ó Windows Vista 
~~l:,Jt:lU'.L•l-""JJI 

I::Gr.~ Intranet, LAN 
lñ,F'TP .... '1: 1 ¡:;JI! Equipos de cómputo, Servidor. 

~ •u l'•'r.ll:.JII Internet Explorer, Netscape, Microsoft Project, Aplicación 
AdminPro , Visual Studio 2005 

1 ::~~ Uti"' (e] 1(~'1 Se pueden tener los dos tipos de browser instalados en el 
""'· ..... 

1 (:.Itt n (tt: ~..,. mismo equipo (Internet Explorer- Netscape), pero no pueden 
tener diferentes versiones (Internet Explorer 6.0 y 7.0) , es una 
sola por equipo. 

Tabla 9.13 Aplicaciones de Software para AdminPro. 

Se hace mención del Visual Studio 2005 ya que en este software se 
encuentra la herramienta Team Tester que se utilizará para las pruebas de la 
aplicación Web. 
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9.3.6.5 Ciclos de Pruebas 

Se definen 3 ciclos de prueba por caso de prueba para verificar la 
calidad del Admin istrador de Proyectos, se ejecutará un ciclo de pruebas 
modulares en el cual se probará caso de uso por caso de uso, un ciclo mas 
en pruebas de integración y el último en pruebas de sistema , en el cual se 
ejecuta la regresión , es decir, verificar que toda la aplicación sigue 
funcionando como lo marca los casos de uso. 

Se ejecutarán pruebas de regresión en el ambiente de pruebas (o en el 
ambiente de QA) para validar que las fallas encontradas en las etapas previas 
fueron corregidas y que el comportamiento de la aplicación no fue afectado. El 
ciclo de pruebas de regresión será repetido hasta que la efectividad del mismo 
sea del 100% de los casos de prueba ejecutados. 

Las correcciones reportadas en cualquier ciclo, se estarán revisando y 
corrigiendo por parte del grupo de ingeniería en el ambiente de desarrollo. 

Secuencia de ejecución de Pruebas es la siguiente: 

• Pruebas Modulares: 
Estas pruebas se ejecutarán por módulo unitario para verificar el 
comportamiento de los casos de uso descritos en el documento de 
Especificación de Requerimientos. 

• Pruebas de Integración y Sistema: 
En estas pruebas se ejecutan los ciclos de prueba necesarios para 
validar el comportamiento de la aplicación considerando las reglas de 
negocio y los requerimientos definidos por el cliente . Se emite un 
certificado de liberación para validar la ejecución de pruebas de la 
nueva aplicación o su mantenimiento. 

• Pruebas de Aceptación: 
Estas pruebas se harán a selección del cliente de los casos de prueba 
que decida ejecutar, o con un script de pruebas que el usuario deberá 
crear. 

9.3.6.6 Criterios de Aceptación 

Se usarán dos criterios de aceptación para los casos de prueba: "Pasado" 
y "Fallado". 

Criterio "Pasado" es aquel en el que el caso de prueba cumple con los 
resultados esperados, tal y como se describe en los documentos de "Casos de 
Prueba". En caso contrario, se utiliza el criterio "Fallado". 

A todas las fallas encontradas les será asignada Prioridad y Severidad, 
dependiendo del impacto que estas tengan en las Pruebas y la necesidad de 
corrección de las mismas. 
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Prioridad se refiere a la urgencia con la cual tiene que estar corregido el error: 

t;{¡Uel::~IIJ!11) ltl::::l.."iet::U ::.let[el ~ 1 

Alta El error debe ser corregido de inmediato en la misma 
iteración en la que se reporta. 

Media El error debe ser corregido para ser revisado en la próxima 
iteración 

Baja El error debe ser corregido para ser revisado en la iteración 
de regresión 

Tabla 9.14 Criterio de Aceptación (Prioridad). 

Severidad se refiere al nivel de impacto en el avance de las pruebas de la 
presente iteración: 

~"1=l'J=tm•I.!.1•) I•J~"ie.t::U::.letreJ~J 

Alta El avance de las pruebas será detenido hasta la corrección 
del defecto. 

Media Se puede continuar con las pruebas, pero existe el riesgo 
de que se detengan las pruebas de la iteración actual o de 
la próxima. 

Baja Las pruebas no se verán detenidas en lo absoluto. La 
corrección del error solo tiene un impacto en si mismo 

Tabla 9.15 Criteno de Aceptación (Severidad). 

Los errores reportados con severidad ALTA serán criterio de suspensión 
de pruebas. La corrección de errores de severidad ALTA será criterio para 
reanudar la ejecución de las pruebas. 

9.3.6. 7 Reporte y Seguimiento de Errores. 

El reporte de avance de ejecución de pruebas será diariamente al final del 
día. Será llenado un reporte en Excel (Reporte de Avance de Pruebas) que 
contenga los casos ejecutados, las horas invertidas, los casos de prueba que 
fallaron y las fallas registradas junto con su estatus. 

La información de este reporte será usada para reportar los resultados de 
cada ciclo de prueba y para el Reporte Final. 

Este reporte es entregado al Líder del proyecto para atender cada Bug 
reportado o para asignar un responsable que pueda dar el seguimiento hasta el 
cierre del mismo. 

El avance en la ejecución de las actividades de prueba, deberán ser 
revisados en el Calendario de Trabajo del Proyecto, en el cual se incluyen las 
actividades, responsables, duración y fecha inicio y termino. 
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Con esta sección de reportes y seguimiento de errores se da por cerrado 
el documento de Estrategia de Pruebas, donde su contenido es de un proceso 
de pruebas puramente funcional clásico en una fase de estabilización. A 
continuación se muestra lo más relevante del contenido del plan de integración 
que es prácticamente lo referente a la fase de despliegue que se integró 
recientemente a la empresa. 

9.3.7 Plan de Integración 

Una vez definidas tanto la Infraestructura Actual como la Estrategia de 
Pruebas se pasa a revisar y llenar el contenido de este plan de integración, el 
cual consiste a detallar los componentes de hardware y aplicaciones de software 
necesarios para formas los diferentes ambientes que se plantearon desde la 
estrategia de pruebas. Este documento es el resultante después de toda la 
investigación realizada, la cual se explica en el capítulo 8. 

9.3.7.1 Preparación de la Integración 

En esta sección se pretende mostrar cuales son los productos de 
software externos e internos que deben prepararse o "tenerse a la mano" para 
poder integrarlos y hacer que el sistema que se está documentando funcione 
adecuadamente. En esta sección no se pretende aun especificar los pasos que 
deben seguirse para instalar dichos productos, solo identificarlos. 

Se define el software externo requerido, el cual no pertenece al código del 
sistema. 

Algunos ejemplos de software externo requerido son: 
• Visual Studio 2003 
• Visual Studio 2005 
• SQL Server 2000 
• SQL Server 2000 Service Pack 4 
• SQL Server CE 
• NET Framework 
• liS Internet lnformation Services. 
• Componentes adquiridos por la empresa y que están siendo utilizados. 
• Internet Explorer 
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w I~Mülilz:l \'Z~1~,1e111 LUJinll!'aetl•lll [e]I~""'I:.JI\'I":t" •ur:~-"1 

1 Sistema Preferenteme Dirigirse con el La versión del 
Operativo: nte XP ó personal de sistema operativo 
Windows Vista infraestructura para la depende del gusto 

instalación y del usuario. 
configuración del 
sistema operativo. 

2 Internet Versión 5 ó La versión más Lo más 
Explorer superior reciente puede recomendable es 

obtenerse desde la usar a partir de la 
siguiente liga: versión 6.0 en 
htt!;1 :/ /www. microsoft. e adelante pero todo 
om/s(;1ain depende del gusto 
/windows/products/wi del usuario y 
nfamily/ie/ disponibilidad del 
default.mspx software. 

3 Netscape Versión 6 ó La versión más Lo más 
superior reciente puede recomendable es 

obtenerse desde la usar la versión 
siguiente liga: más reciente, pero 
htt!;1://browser.netsca(;1 todo depende del 
e.com/ns8/download/ gusto del usuario y 
archive72x.js(;1 disponibilidad del 

software. 
4 Microsoft Versión 2003 Dirigirse con el Necesario para la 

Project administrador de la interacción con el 
configuración ó calendario de 
dirigirse al servidor actividades de la 
\\svrtimovilnas herramienta. 

5 Visual Studio Team System Dirigirse con el Es necesario para 
2005 (incluye Team administrador de la las herramientas 

Tester) configuración para la de automatización 
instalación del de pruebas. 
software. 

Tabla 9.16 Software Requerido (externo) 

Después de haber definido el software externo requerido se hace de igual 
manera con el software interno requerido, el cual se refiere al software que tiene 
interacción directa con el sistema para su funcionamiento, que en este caso 
sería únicamente el Administrador de Proyectos. 

fi.J 1 ~ r.Tiil.e'm ... ~.~,1.111 liJiner.letl •111 [ell~l:.JA'r.Let •u~ 

1 Componentes: Reciente Se encuentra en la Es la aplicación a 
Clas Gen Ne liga probar 
gocios.dll,- //adminpro. timovil.co 
Class Gen.dll , m 
Ti móvil Utileria 
s.dll 

Tabla 9.17 Software Requerido (interno) 
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Se deben de hacer verificaciones para asegurar el funcionamiento del 
software tanto interno como externo una vez integrados. Las verificaciones para 
este caso son las siguientes: 

ltJF.l'rn \'r::Jilnera"''ll: 1:: T:J:m riF.Ti m (!l!!g ltr:: l"l =Ycm:l l•l•~"1=il\'c.l" 8111"~"1 
l*-'t•l:.J~[~[i) ~~~C!l!I§) • -..-

~(el· (:.)¡ ~t;J • 

lT:all UF.Ti il 
~~l=ir.. t) 

1 Aplicación Permite el Dirigirse con el N/ A 
Administrador de acceso por personal de 
Proyectos este medio de infraestructura 
disponible usuario y para verificar el 

contraseña estatus de la 
además en aplicación 
base a dentro de la 
privilegios intranet 

2 Interacción entre Muestre Corregir la Es importante 
Microsoft Project correctamente aplicación para esta verificación 
y Administrador el calendario de la interacción ya que lleva el 
de Proyectos actividades con con Project, control de los 

respecto a las dirigirse con el tiempos en 
establecidas en encargado del cuanto a 
el proyecto desarrollo de la actividades se 

aplicación. refiere. 
3 Disponibilidad de Verificar que la Instala una N/ A 

Browser (Internet versión versión mas 
Explorer- utilizada reciente del 
Netscape) funcione browser 

correctamente utilizado. 
con la 
aplicación 

4 Buen Revisar que Dirigirse con el El administrador 
funcionamiento este bien administrador de la 
de Visual Studio configurado en de la configuración es 
2005 cuanto a la configuración el encargado de 

herramienta la instalación y 
Tea m T ester, configuración de 

esta 
herramienta 

5 Funcionamiento Verificar que Dirigirse con N/ A 
de Sistema este personal de 
Operativo correctamente infraestructura 

instalado para para su 
evitar errores o reinstalación ó 
mal corrección de 
desempeño en errores 
los sistemas 
que se instalen 
en él. 

Tabla 9.18 Verificaciones de Funcionamiento (Software). 
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Para poder llevar a cabo las verificaciones de software es necesario 
primeramente el definir los pasos que se deben de seguir para la integración de 
los diferentes productos de software dentro del ambiente. 

Software externo: 
Sistema Operativo (XP): 
1. Ingresar CD de instalación de sistema operativo en equipo de 

cómputo. 
2. Seguir los pasos que se piden en la instalación . 
3. Normalmente se tiene que formatear el disco, aceptar. 
4. Una vez terminada la instalación reiniciar equipo. 
5. Se pasa a configurar el horario, manejo de usuarios, para más 

especificación seguir los pasos que solicita la instalación. 
6. Una vez configurado el sistema operativo se procede al 

desktop. 
7. El sistema operativo esta listo para usarse, se puede proceder 

para la instalación de software externo e interno. 
8. Poner como disponible para su uso. 

Internet Explorer (actualizar versión) 
1. Ingresar a la página proporcionada en la tabla 9.16 
2. Descargar producto al equipo o ejecutar directamente desde 

Internet 
3. Una vez ejecutado, seguir los pasos que se piden en la 

instalación de software 
4. Probar que su instalación fue correcta 
5. Poner como disponible para su uso. 

Netscape 
1. Ingresar a la página proporcionada en la tabla 9.16 
2. Descargar producto al equipo o ejecutar directamente desde 

Internet 
3. Una vez ejecutado, seguir los pasos que se piden en la 

instalación de software 
4. Probar que su instalación fue correcta 
5. Poner como disponible para su uso. 

Visual Studio 2005 (Team Tester): 
1. Ingresar CD de instalación de visual studio en equipo de 

cómputo. 
2. Seguir los pasos que se piden en la instalación. 
3. Verificar que no hubo errores en la instalación. 
4. Poner como disponible para su uso. 



Microsoft Project: 
1. Ingresar al servidor proporcionado en la tabla 9.13 
2. Buscar la carpeta de Microsoft Project 2003 
3. Ejecutar el archivo de instalación. 
4. Seleccionar instalación completa. 
5. Verificar que no hubo errores de instalación. 
6. Poner como disponible para su uso. 

Software Interno: 
Administrador de Proyecto: 
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1. Agrupar todos los componentes necesarios para la operación 
de AdminPro (archivos .dll) . 

2. Instalar componentes en el servidor disponible. 
3. Verificar funcionamiento. 
4. Poner como disponible para su suo. 

9.3.7.2 Ambiente de Integración 

En la estrategia de pruebas en la sección de ambientes se hizo una 
pequeña referencia en cuanto a lo que se va a formar como infraestructura. En 
esta parte del documento de integración, se menciona lo ya antes descrito en la 
estrategia de pruebas para pasar a detallar acerca de cada componente , 
además del proceso de instalación necesario para el ambiente. 

Application Server 

CPU Usuario 1 CPU Usuario 2 CPU Usuario N 
CPU Usuario 1 CPU Usuario 2 CPU Usuario N 

Figura 9.8 Infraestructura para Pruebas en Ambiente Real AdminPro. 
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En cuanto a las características del Servidor donde se encuentra instalada 
la aplicación AdminPro se decidió no hacer modificaciones debido a que ha 
estado funcionando por alrededor de casi dos años bajo este mismo ambiente, 
por lo que, el buen funcionamiento y desempeño en cuanto a la interacción entre 
servidor-aplicación esta más que comprobada. A continuación se muestran los 
componentes que formaran parte del ambiente mostrado en la figura 9. 8. 

Servidor svrtimovilpub 

Un Procesador 

Procesador Dual Xeon de 2 Ghz. 

Memoria RAM de 2 G B 

[Pendiente] 

Disco Duro Raid de 67 GB 

[Pendiente] 

Tabla 9.19 Características de Servidor para AdminPro [Molina, 07] 

Desktop Dell 

Procesador lntei(R) Pentium 4 a 2.0 Ghz. 

Memoria RAM a 512MB 

Memoria utilizada de 43,828 K 

Disco Duro de 80 GB 

Espacio mínimo de 1 GB 

Tabla 9.20 Características de Computadora "cliente" para AdminPro 

En la plantilla original disponible en la sección de Anexos C, se solicita 
enlistar todos los componentes de hardware necesarios para soportar el 
software, sin embargo, para este proyecto no es necesario el resaltar esta 
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sección ya que su lista es demasiado corta y los componentes ya se 
mencionaron en las tablas 9.15 y 9.16, solo faltaría agregarle la red LAN (Nodo 
de conexión, cable de red , etc.) 

Para el procedimiento de instalación y configuración de servidores no fue 
posible conseguir esta información debida, como ya se menciono anteriormente, 
ya que no se autorizó la inspección de manera física del componente. Aunque 
se puede mencionar que la responsabilidad de instalación y configuración del 
servidor la tiene el personal de infraestructura. 

Para la instalación y configuración de las computadoras "cliente", la 
información esta más disponible debido a que no se encuentran tan protegidas 
como un servidor, de manera que cualquier máquina de usuario se puede 
instalar de la siguiente manera. 

Dispositivo de escritorio 

1. Tener los componentes y aditamentos necesarios para la conexión de un 
equipo de cómputo los cuales son: CPU, Monitor, Teclado, Mouse, 
Cables de corriente, cable de red. 

2. Preparar y colocar el equipo en lugar cercano a conexiones de luz y nodo 
de red LAN. 

3. Conectar tanto el monitor, Mouse, teclado y cable de Red a CPU en su 
respectivo lugar. 

4. Encender equipo de cómputo y verificar su buen funcionamiento. 
5. Comprobar que la licencia de Windows este correctamente instalada y sin 

errores. 
6. Poner el equipo disponible para su uso. 

Dispositivo portátil 

1. Tener los componentes necesarios para la conexión LAN (cable de red) . 
2. Preparar y colocar el equipo en lugar cercano a conexiones de luz y nodo 

de red para conexión. 
3. Encender equipo de cómputo y verificar su buen funcionamiento. 
4. Comprobar que la licencia de Windows este correctamente instalada y sin 

errores. 
5. Poner el equipo disponible para su uso. 

Al igual que el software se tienen que hacer verificaciones para asegurar 
el ambiente de integración es el adecuado. 

A continuación se muestran las verificaciones a realizar para este 
proyecto de Administrador de Proyectos. 
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1 Verificar que el Que el servidor Pedir apoyo a N/ A 
servidor este este dentro del personal de 
dentro del dominio TI-M y infraestructura 
dominio de TI- funcione para meter 
M correctamente servidor a 

dominio de TI-M 
2 Verificar que el Que el Pedir apoyo a N/ A 

dispositivo del dispositivo este personal de 
usuario este dentro del infraestructura 
dentro del dominio TI-M y para meter 
dominio de TI- funcione equipo a 
M correctamente. dominio de TI-M 

3 La cuenta de Verificar si Solicitar Es importante ya 
dominio tiene puede entrar a permisos con que la aplicación 
permisos en la la aplicación con jefe inmediato permite el 
base de datos su cuenta de red acceso en base 
del sistema a permisos y 

rivile ios. 
4 Verificar que Verificar si Instalación de 

los dispositivos puede detectar dispositivos para 
tengan acceso la aplicación detectar 
vía htt desde htt . conexiones htt . 

Tabla 9.21 Verificaciones de Funcionamiento (Hardware) 

Los siguientes criterios y decisiones de integración, así como el 
requerimiento de rendimiento, el cual incluye las métricas de componentes , 
carga , y tiempo de respuesta se van documentando una vez llegado el proceso 
de estabilización-despliegue, sin embargo, como el sistema a probar es una 
aplicación Web y se tiene a las herramientas de automatización de pruebas 
como recurso, éstas se utilizarán para medir todos estos requerimientos de 
rendimiento. En el siguiente punto se mostrará la configuración de las 
herramientas para los ambientes formados para esta aplicación , además de los 
resultados que se arrojen durante la prueba. 

9.4 Estabilización-Despliegue 

Para llevar a cabo esta fase, se deben de tener documentados tanto la 
Estrategia de Pruebas como el Plan de Integración, y una vez revisado su 
contenido para su entendimiento y comprensión se pasa a realizar las 
actividades necesarias para lograr los objetivos del proceso de pruebas. 

A lo largo de este capítulo se han ido definiendo partes importantes de 
cada documentación para el departamento de pruebas, por lo que ya se tiene 
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conocimiento acerca del alcance del sistema y qué es lo que se espera como 
resultados finales. 

Como ya se mencionó, las pruebas que se realizarán para este proyecto 
en cuanto a medir su rendimiento y desempeño, se llevaran a cabo por medio de 
la herramienta de automatización de pruebas del Team Tester. Se aplicarán 
pruebas de carga, junto con pruebas Web por lo que se puede verificar el 
manual de cada una de ellas en la sección de Anexos B. 

Primeramente se hará la configuración de prueba bajo estos criterios: 

Servidor 
• Procesador Dual Xenon de 2 Ghz. 
• Memoria RAM de 2GB 
• Disco Duro Raid de 67 GB. 

Computadora Cliente 
• Desktop Dell Procesador lntel ® Pentium 4 a 2.0 Ghz. 
• Memoria RAM a 512 MB. 
• Espacio en Disco Duro 80 GB 
• Tarjeta de Red 

Software externo 
• Internet Explorer versión 5.5 y 6.0 (Recomendado) 
• Visual Studio 2005. 
• Microsoft Project 2003 

Software interno 
• Administrador de Proyecto 

Este es el primer ambiente de operación creado para implementar el 
proceso de prueba, enseguida se muestran los pasos para la configuración del 
escenario en la herramienta del Team Tester, primeramente se configurará la 
prueba Web, ya que ésta debe incluirse dentro de la prueba de carga que se 
explicará más adelante. 

Antes de seleccionar que tipo de prueba se va a utilizar, se tiene que 
crear un Nuevo Proyecto dentro de la herramienta para ir incluyendo la cantidad 
de pruebas deseadas. 

Los pasos para la creación de un nuevo proyecto son: 
1 . Clic en el Menu File-7 New-7 Project 
2. Seleccionar Test en el menu de la izquierda. 
3. Poner el nombre deseado al proyecto. 
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Figura 9.9 Creación de Nuevo Proyecto (Team Tester). 

231 

• ~X 

El siguiente paso es agregar una nueva prueba al proyecto, la cual para 
este caso será la prueba Web. 

1 
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Figura 9.1 O Creación de Prueba Web. 
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Una vez definida la prueba Web, se pasa a grabar la navegación que se 
desea probar, los criterios que se tomarán en cuenta para esta navegación 
serán : 

• Acceso a aplicación bajo usuario y contraseña. 
• Registro de actividades para proyecto. 
• Consulta de catálogos. 
• Consulta de reportes 

o Actividades en todos los proyectos. 
o Tiempo y costo por proyecto 

• Consulta de herramientas 
o Imprimir recibos de honorarios. 

Durante la navegación no se tuvo problema alguna en cuanto a la 
disponibilidad y funcionamiento de la aplicación, todos los resultados fueron 
mostrados tal y como se tiene contemplado. 

Fle Edt Y1e1o1 f8YOI't:es Took ~ 

Jl :j ~ s-di Fawrtes ~ ~ 

Figura 9.11 Interfaz para Grabación de Navegación 

En esta interfaz, la navegación se hace como si se visitará normalmente 
un sitio Web, sólo que en este caso se va guardando la navegación y los pasos 
que se generan en cada aplicación para ser simulados por la herramienta al 
momento de hacer ejecutar la prueba. 
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Una vez que se tiene guardada toda la navegac1on con los criterios 
establecidos anteriormente, se da por terminada lo que es una prueba Web, sin 
embargo para que su funcionamiento sea el correcto, se tiene que combinar con 
una prueba de carga, donde la configuración se explica enseguida. 

Fle Edt Vlow Protoct !Ud Oebug 04t4 Tools Td Wnbtt eo.-dy Help 

J >.!l - ~ :::. .:1 :J ::J ~ 
WebTER ........ wdJt~ AlAhlriloT"mU.txt Test:Mal'laQer 5t..t.Page SolsceCortrof~ • X SoltionElci*Jrer -~ .... q. X 

1l ¿'~ ... ~ .. ... _. g J. ~ 0 ~ 
~WebTest~o 2' http:J/~o.tinM.com,l 

:;t t'ttP:JI~o-~.comJ~.I 

¡f .... '""""""'·.-. ....-.... 
~ ti:tp:lt~o.tmovl.comflrido. 

:;! ..... /1..._..-.corn/B'< 

;!' .... '""""""''·""""'·-· ~, ..... //..........,.-. • ;t ..... lf .......... .._..<Dm/1' 

: 1:::::::::::::::: 
• :t t'ttp:ll~o.tWJOYt .c 
• ~, ..... lf ........ •.""""·-
· ~ ..... lf ........ o."""".<Dm/1' 
. ~, ..... 1/.........., ......... <Dm/1' 

· ;t .... '""""""'·""""·-• :¡r .... •lf ................ <om/1' 

' st ""''""""""'·"""'·-• ~, ..... lf ................ . 
• ~, ..... lf..._. ........ . 
• ;t ..... ¡¡-."""'· 
• st .... '" ....... '·""""·'""""' . ... *- t'ttp:l/~o.twrovt.com,(Pr 

• ,.. ~~:~~~o-~.c~ 
Perd-"lQ OvJnues · Solsce Res - "M:.orkspac. 

...... 
~ ~~::;:;=~ 

T..,.pates: 

~ 
Genri: Test 

ill 
"""""''"' 

r;l .. • lrwtr...:tl.~ftCt JWirl 

~""'- ,;:¡ 

J] .u !._, DO 

"""'"" """"'''"' """"'''"' 
Oo<a;tlon 

{t-ext formal) (Word format) usealoedtestto~tmtsand 
r~r~themsin.l.4neo.Jsty!Sder 

.- ~ ~ 
smJatod loed, usk1o wtual IJS«S. f« 
~. bst tests lllt yau test the 
perform.!ncecl a w«l4!Pklltlon ..... , ... _, ... 
lrdw peak use befare you dcplroy t . 

""""' c:'pvyectos\tj-m-sah.-a\O:Z~e\02-mtem~\02-1"IIIIYI\OI-Codloo 

C:\Proyectos\TI-M-~o\02-Softwarc\02-Sstema\02~1-codQo\Tostf>ro)Cd:l 
C"·\Pmww1"ndn-M-c;.o,tur,n,ln7-ewt-~IR7·"iG"OI<M\11:74!Irw'lln t ..ctvh-.1 TftCttllr.._...l 

D ~· 

::I SoUton 'AOI*-Pro' (1 pro1eet) 
_ SOUionlterns 

.,j¡ kx:~.tcstn.ncorilg --.Ji¡ ,.,Project 
il~rests . txt 
~ Weblest~.web:Mt 

Figura 9.13 Creación de Prueba de Carga 
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En la primera pantalla después de la bienvenida del asistente para la 
creación de prueba de carga, se define un nombre para el escenario donde en 
este caso se le nombro Registro de Actividades. 

1 
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Se tienen que definir una cierta cantidad de usuarios virtuales que 
tomarán participación durante esta prueba, en esta configuración se tomaron 
diez usuarios virtuales de inicio con incorporación de diez usuarios más cada 
diez segundos, con un límite de usuarios virtuales de 200. No fue necesario el 
establecer más usuarios debido a que la empresa no cuenta con suficiente 
personal para llegar a explotar la aplicación en este sentido, pero es interesante 
saber que pasaría si se viera afectada por esta gran cantidad de usuarios, 
pensando en la escalabilidad de la empresa. 
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Figura 9.15 Definición de Usuarios Virtuales. 

En la siguiente sección se integra la prueba Web generada anteriormente: 
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Figura 9.16 Agregación de prueba. 
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Figura 9.17 Agregación de prueba Web. 
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De acuerdo a los criterios establecidos, se selecciona la versión de 
Internet Explorer 5.5 y 6.0 
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Figura 9.18 Selección de Versión de Browser. 



El tipo de conexión a la Red es por medio de una LAN 
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Figura 9.19 Selección de Red 

G=."'""·"""""""' _..,._ 
..J ~Uhorh;Tesu.bt 
,..:) webt~o.webtest 

237 

La herramienta pide el tiempo límite de ejecución de la prueba, de 
acuerdo a los criterios de usuarios virtuales, la prueba se generará como tiempo 
límite de dos minutos con un intervalo de diez segundos por iteración .. 
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<.) •.!l ., .... 1J .:J ::;¡ 

, . ....... 
0: 

o . o :; .ands 

o: SlllaRis 

• • x 
•[AI C~J-

Figura 9.20 Tiempo límite de prueba 
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El establecer el tiempo límite para fa prueba es el último paso para fa 
configuración de una prueba de carga, el siguiente paso sería correr fa prueba 
para ver qué resultados arroja de acuerdo a lo establecido en los criterios de 
prueba. 
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Figura 9.21 Ejecución de Prueba en Progreso (Internet Explorer) 
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Figura 9.22 Ejecución de Prueba completa y exitosa (Internet 
Exlporer) 
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Ahora, de acuerdo al diagrama del ambiente de la figura 9. 8 se tiene que hacer 
otra configuración para saber los resultados y determinar cuál puede ser el más 
óptimo. 
La siguiente configuración de prueba es bajo estos criterios: 

Servidor 
• Procesador Dual Xenon de 2 Ghz. 
• Memoria RAM de 2GB 
• Disco Duro Raid de 67 GB. 

Computadora Cliente 
• Desktop Dell Procesador lntel ® Pentium 4 a 2.4 Ghz. 
• Memoria RAM a 1.00 GB. 
• Espacio en Disco Duro 80 GB 
• Tarjeta de Red 

Software externo 
• Netscape 6.0 (Recomendado) 
• Visual Studio 2005. 
• Microsoft Project 2003 

Software interno 
• Administrador de Proyecto 

Para la configuración de este nuevo escenario se siguen los mismos 
pasos que para el Internet Explorer, sin embargo, al momento de seleccionar el 
browser se selecciona la versión de Netscape para llevar a cabo la prueba. 
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Figura 9.23 Ejecución de Prueba en Progreso (Netscape) 
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Figura 9.24 Ejecución de Prueba Completa (Netscape). 

9.5 Resultados 
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Para el primer caso, el utilizar el Internet Explorer junto con un equipo de 
cómputo promedio, se pudieron observar los siguientes resultados: 

Caso de primera prueba 

Servidor 
• Procesador Dual Xenon de 2 Ghz. 
• Memoria RAM de 2 GB 
• Disco Duro Raid de 67 GB. 

Computadora Cliente 
• Desktop Dell Procesador lntel ® Pentium 4 a 2.0 Ghz. 
• Memoria RAM a 512MB. 
• Espacio en Disco Duro 80 GB 
• Tarjeta de Red 

Software externo 
• Internet Explorer 5.5 y 6.0 (Recomendado) 
• Visual Studio 2005. 
• Microsoft Project 2003 

Software interno 
• Administrador de Proyecto 
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Default 
100 

80 

60 

40 

20 

00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 01:10 01:20 01:30 01:40 01:50 02:00 

Counter Instance Category Computer Color Range M in Max Avg 

User Load _Total LoadT est: Scenario BECARIA - 1000 10 120 65 

Requests/Sec _Total LoadT est: Request BECARIA - 100 1.0 52.3 19.3 

Avg . Response Time _Total LoadT est: Request BECARIA - 0.1 O.D30 0.099 0.058 

Tests Running _Total LoadTest:Scenario BECARIA - 1000 10 120 65 

Total Requests _Total LoadTest:Request BECARIA 10000 10 2,319 669 

Figura 9.25 Resultados gráficos de pruebas con Internet Explorer 

Donde los principales criterios a medir para rendimiento son los siguientes: 
• Carga de Usuarios. 
• Tiempo de Respuesta. 
• Número de Solicitudes 
• Tiempo de Respuesta en base a Solicitudes. 
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User Load Avg. Response Time Requests/Sec Total Requests 

Time Value Time Value Time Value Time Value 

00:10 10 00:10 0.099 00:10 1.0 00:10 10 
00:20 20 00:20 0.089 00:20 2.2 00:20 32 
00:30 30 00:30 0.039 00:30 2.8 00:30 60 
00:40 40 00:40 0.030 00:40 4.6 00:40 106 
00:50 50 00:50 0.038 00:50 7.4 00:50 180 
01:00 60 01:00 0.069 01:00 8 .1 01:00 261 
01:10 70 01:10 0.043 01:10 13.3 01:10 394 
01:20 80 01:20 0.038 01:20 21.4 01:20 608 
01:30 90 01 :30 0.062 01:30 34 .5 01:30 953 
01:40 100 01:40 0.049 01:40 35.9 01:40 1,312 
01:50 110 01:50 0.070 01:50 48.4 01:50 1,796 
02:00 120 02:00 0.066 02:00 52.3 02:00 2,319 

Figura 9.26 Criterios importantes a medir para pruebas a Internet Explorer. 

Para el siguiente caso de utilizar el Netscape junto con un equipo de 
cómputo promedio (con diferentes características) se generaron los siguientes 
resultados: 

Caso de segunda prueba 

Servidor 
• Procesador Dual Xenon de 2 Ghz. 
• Memoria RAM de 2GB 
• Disco Duro Raid de 67 GB. 

Computadora Cliente 
• Desktop Dell Procesador lntel ® Pentium 4 a 2.4 Ghz. 
• Memoria RAM a 1.0 GB. 
• Espacio en Disco Duro 80 GB 
• Tarjeta de Red 

Software externo 
• Internet Explorer 5.5 y 6.0 (Recomendado) 
• Visual Studio 2005. 
• Microsoft Project 2003 

Software interno 
• Administrador de Proyecto 



Default 
100 

75 

50 

25 \ • 
00 :00 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 01 :10 01:20 01:30 01 :40 01 :50 02:00 

Counter 
User Load 

Requests/Sec 

Instance 
_Total 

_Total 

Category 
LoadTest: Scenario 

LoadTest:Request 

Computer Color Range Min Max 

BECARIA - 1000 10 120 

BECARIA - 100 1.0 55.7 

Avg. Response lime _Total LoadTest:Request BECARIA - 1 0.01 0.43 

Total Requests _Total LoadTest:Request BECARIA - 10000 10 2,414 

Figura 9.27 Resultados gráficos de pruebas con Netscape 
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Avg 

65 

20.1 

0.03 

679 

Donde los principales criterios a medir para rendimiento son los mismos que en 
el punto anterior: 

• Carga de Usuarios. 
• Tiempo de Respuesta. 
• Número de Solicitudes 

• Tiempo de Respuesta en base a Solicitudes . 

User LC>OO 
Requests/Sec Total Requests Avg. Response Time 

Time Value 

Time Value Time Value Time Value 
00: 10 10 
00:20 20 
00 :30 30 00:10 1.0 00:10 10 00 :10 0.43 
00:40 40 

00:20 32 00:20 0.03 00:50 50 00: 20 2.2 
01 :00 60 00:30 3.3 00:30 65 00:30 0.02 
01:10 70 

00:40 4.1 00:40 106 00:40 0.02 01:20 80 
01:30 90 00:50 5.7 00:50 163 00:50 0.01 
01 :40 100 

01:00 10.3 01:00 266 01:00 0 .01 01:50 110 
02:00 120 01:10 13.2 01:10 398 01:10 0 .01 

01:20 16.1 01:20 559 01:20 0.02 
01:30 36.9 01:30 928 01:30 0.02 
01:40 42.3 01:40 1,351 01:40 0.03 
01:50 50 .6 01:50 1,857 01 :50 0.03 
02:00 55.7 02:00 2,414 02:00 0.03 

Figura 9.28 Criterios Importantes a medir para Pruebas con Netscape 

Durante el proceso de éstas dos pruebas no surgieron problemas en 
cuanto a la disponibilidad ó errores de ejecución, esto quiere decir que la 
aplicación es muy estable en cuanto al funcionamiento dentro de la intranet. Un 
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aspecto que hay que considerar es que el explorador más popular dentro de la 
compañía es el Internet Explorer, por lo que aún y cuando se pueda obtener un 
mejor resultado con el explorador Netscape, es muy factible que no se haga un 
cambio de hábito, sin embargo, sería importante comparar los resultados 
arrojados. 

Los resultados de estos dos tipos de pruebas realizadas dieron como el 
uso más óptimo el segundo caso: la utilización de netscape con una 
computadora becaria promedio de la empresa, con las características siguientes. 

• Desktop Dell Procesador lntel ® Pentium 4 a 2.4 Ghz. 
• Memoria RAM a 1.0 GB. 
• Espacio en Disco Duro 80 GB 
• Tarjeta de Red 

Es la que mejor rendimiento y tienpo de respuesta tiene en comparación con su 
principal competidor, además de tener un mejor rendimiento este explorador 
utiliza menos espacio en memoria RAM por lo que es otra ventaja a su favor. 

Haciendo la comparativa correspondiente para cada explorador los 
resultados finales quedan de la siguiente manera: 

lllU:ltíl:H ~ ~u•ll .. =:ll'" 1 ~ [ :l ~"1. tt: 1 !l.:J 
Tiempo de Respuesta: Tiempo de Respuesta: 

Avg. Response Time 
Avg. Response Time 

Time Value 

- - Time Value 
00:10 0.099 
00:20 0.089 - -
00:30 0.039 00:10 0.43 
00:40 0.030 00:20 0.03 00:50 0.038 
01:00 0.069 00:30 0.02 
01:10 0.043 00:40 0.02 
01:20 0.038 

00:50 0.01 01:30 0.062 
01:40 0.049 01:00 0.01 
01:50 0.070 01:10 0.01 
02:00 0.066 

01:20 0.02 
01:30 0.02 
01:40 0.03 
01:50 0.03 
02:00 0.03 



Solicitudes Totales: Solicitudes Totales: 

Total Requests Total Requests 
Time Value 

- - Time Value 
00:10 10 
00:20 32 - -
00:30 60 00:10 10 
00:40 106 00:20 32 
00:50 180 
01:00 261 00:30 65 
01:10 394 00:40 106 
01:20 608 

163 01:30 953 00:50 
01:40 1,312 01:00 266 
01:50 1,796 01:10 398 02:00 2,319 

01:20 559 
01:30 928 
01:40 1}351 
01:50 1}857 
02:00 2}414 

Carga de Usuarios: Carga de Usuarios: 

User Load Userload 

Time Value Time Value 

- - - -
00:10 10 00:10 10 
00:20 20 00:20 20 
00:30 30 00:30 30 
00:40 40 00:40 40 
00:50 50 00:50 50 
01:00 60 01:00 60 
01:10 70 01:10 70 
01:20 80 01:20 80 
01:30 90 01:30 90 
01:40 100 01:40 100 
01:50 110 01:50 110 
02:00 120 02:00 120 

Tabla 9.22 Comparativa de Resultados de pruebas con diferente 
Explorador. 
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9.6 Conclusión 

Este nuevo proceso implementado para la empresa , asegura un proceso 
de pruebas mucho más completo que es benéfico tanto para la empresa como 
para el cliente, sin embargo, es difícil conseguir algo concreto en cuanto a 
pruebas se refiere, es un tema bastante amplio por lo que hay que tener bien 
definido que es lo que se desea desde un inicio y como vas a conseguirlo, en 
base a esto ya todo lo demás se va dando por si sólo, este capítulo mostró como 
va a ser utilizado este nuevo proceso en los proyectos que pueda desarrollar la 
empresa. Aunque el proyecto asignado es relativamente pequeño en cuanto a lo 
que se lleva desarrollado y a las diferentes combinaciones de ambientes que se 
pueden generar ayudo a explicar la forma de utilizar la documentación de planes 
y definir el contenido de los mismos. 



ANEXO A 
EJEMPLO DE CÓDIGO 
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El ejemplo de código siguiente muestra el seguimiento que hará el 
sistema desde la selección de una pregunta para responder hasta el cierre del 
documento que será guardado en la base de datos, utilizando un archivo XML 
para escribir el lenguaje SQL que afectará la base de datos. 



VIsita 1 Aplicación 1 

Destino: 1 Sucursal San Pedro Garza y 1 

Documento: Ejemplo cada tipo 
pregunta 

(Texto) ¿Que e 
(Numero Enter .. 
(Selecmn !Vlult1 .. . 
(Opc1on Mult1ple .. . 

Sección: Secdon Unica (Ejemplo) 

¡j¡ Responder 

TablaDocumento.cs 
using System; 
using System . Collections . Generic ; 
using System.ComponentModel ; 
using System . Data ; 
using System.Drawing ; 
using System . Text ; 
using System.Wi ndows . Forms ; 
using BusinessEntities ; 
using DocumentoPUI ; 

namespace IM3Presentat i on 
{ 

public partial class TciblaDocumenro 
{ 

#region "Campos " 

F\ rm 

11 to-d): agn"gdr :dmpos que ro sean at ributos/propiodades 
#endregion 

#region "Atributos " 
Cuest~onariJ Cuestionario ; 
public Cu~st~onario Cuestionario 
{ 

get return Cuestionario ; } 
set Cuestionario = value ; } 

Sec~ion seccion ; 
public Seccion Seccion 
{ 

get return seccion ; } 
set seccion = value ; } 
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int IdSeccion ; 
public int IdSeccion 
{ 

get return IdSeccion ; 
set IdSeccion = value ; } 

string desripcionDestino ; 
public string DesripcionDestino 
{ 

get return desripcionDestino ; 
set desripcionDestino = value ; } 

U~~drio Operador ; 
public Jsuaric Operador 
{ 

get return Operador ; } 
set Operador = value ; } 

#endregion 

#regían "Constructor " 
public VisitaAplicacion() 
{ 

InitializeComponent() ; 
Cuestionario = null ; 

_Operador = null ; 
seccion = null ; 

#endregion 

public void desplegarDatosDocumento() 
{ 

txtDocumento.Text = 
_Cuestionario . Plantilla.Descripcion . ToString() ; 

txtDestino . Text = desripcionDestino . ToString() ; 
txtinicio.Text = _Cuestionario . Inicio . ToString() ; 
txtFin.Text = _Cuestionario . Termino . ToString() ; 
lblDatoSeccion.Text = seccion . Descripcion . ToString(); 

public void cargarTablaDocumento() 
{ 

ListViewitem itemAgregado ; 

lvPreguntaRespuesta . Items.Clear() ; 

foreach ( Item ítem in seccion . Listaitem) 
{ 

itemAgregado = new ListViPwitem () ; 
itemAgregado . Tag = item; 

if (item . Obligatorio) 
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itemAgregado.ForeColor System . Drawing . Color . Red ; 



lvPreguntaRespuesta . Items . Add(itemAgregado) ; 
itemAgregado . Text = item . Descripcion ; 
if (item . IdTipoitem == Tipoitem . OpcionMultiple && 

item . Respuesta . Valor . Trim() . Length > 0) 
{ 

itemAgregado . Subitems . Add( " ... " ); 
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else if (ite m. IdTipoitem == .ipoitgm.SeleccionMultiple 
&& item . Respuesta . Valor . Trim() .Length > 0) 

{ 

itemAgregado . Subitems . Add( " ... " ) ; 

else if (item . IdTipoitem == Tipoitem . GPS && 
item . Respuesta.Valor . Trim() . Length > 0) 

{ 

itemAgregado . Subitems . Add( " ... " ) ; 

el se 

itemAgregado . Subitems . Add(item . Respuesta . Valor . ToString()) ; 
} 

public void actualizarEstatusControles() 
{ 

imgBtnSeccionAnterior . Enabled ( seccion . SeccionAnterior 
'= null ) ; 

imgBtnSeccionArriba . Enabled = seccion . SeccionArriba ! = 
null ) ; 

imgBtnSeccionSiguiente . Enabled = ( seccion . SeccionSiguiente 
!= null ) ; 

1/ ObjPtivo: ramb iar el RStdtLls dR los controlE'S . 

private void VisitaAplicacion_Load( object sender , EventArgs e) 
{ 

desplegarDatosDocumento() ; 
cargarTablaDocumento() ; 
actualizarEstatusControl es() ; 

private void imageButtonl Click( object sender , EvRntArgs e) 
{ 

if (lvPreguntaRespuesta . Selectedindices.Count > 0) 
{ 

Itern item = 
( ItF>m )lvPreguntaRespuesta . Items[lvPreguntaRespuesta . Selectedindices[O]] 
. Tag; 

switch (item . IdTipoitem) 
{ 

case Tipoitem . Abierta : 
string respuesta 

item . Respuesta . Valor . ToString() ; 



251 

:._" ( f rrn':'eL· ~arJ • Ejecutar ( i tem . Descripcion , :::-E'f 
respuesta) ) 

item. Respuesta . Valor respuesta ; 

lvPreguntaRespuesta.Items[lvPreguntaRespuesta . Selectedindices[O)) . Tag 
item; 

it 
(lvPreguntaRespuesta . Items[lvPreguntaRespuesta . Selectedindices[O)) . Subi 
tems . Count < 2) 

lvPreguntaRespuesta . Items[lvPreguntaRespuesta . Selectedindices[O]] . Subit 
ems . Add(item . Respuesta . Valor) ; 

) 

e~se 

lvPreguntaRespuesta . Items[lvPreguntaRespuesta . Selectedindices[O)) . Subit 
ems[l) . Text = item . Respuesta . Valor . ToString() ; 

) 

break ; 

case Tipo~tem . Entero : 

RE s¡:.,uestaNurh r::_ · 3 frmNumerica new 

frmNumerica . Item = item; 
frmNumerica . ShowDialog() ; 
item = frmNumerica . Item; 

lvPreguntaRespuesta . Items[lvPreguntaRespuesta . Selectedindices[O)) . Tag 
item ; 

if 
(lvPreguntaRespuesta . Items[lvPreguntaRespuesta . Selectedindices[O]] . Subi 
tems . Count < 2) 

lvPreguntaRespuesta.Items[lvPreguntaRespuesta . Selectedindices[O)) . Subit 
ems . Add(item . Respuesta . Valor) ; 

) 
else 

lvPreguntaRespuesta . Items[lvPr eguntaRespuesta . Selectedindices[O)) . Subit 
ems[l) . Text = item . Respuesta . Valor . ToString() ; 

) 

frmN umerica.Dispose() ; 
frmNumerica = null ; 
break ; 

case Tip0Item . GPS : 
R ¡:., ~Pst :tSP3 frmGPS new Respu'":'S t a',P, () ; 
frmGPS . Item = item ; 
frmGPS . ShowDialog() ; 
item = frmGPS . Item ; 
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1vPreguntaRespuesta . Items[1vPreguntaRespuesta . Se1ectedindices[0]] . Tag 
item; 

if 
(1vPreguntaRespuesta . Items[1vPreguntaRespuesta . Se1ectedindices[O]] . Subi 
tems . Count < 2) 

1vPreguntaRespuesta . Items[1vPreguntaRespuesta . Se1ectedindices[O]] . Subit 
ems . Add(item.Respuesta . Va1or) ; 

} 

e1se 

1vPreguntaRespuesta.Items[1vPreguntaRespuesta.Se1ectedindices[0]] .Subit 
ems [ 1] . Text = " • .. " ; 

f rmC¡:. -.:.e ·,M 1~ t .1.pl•> () ; 

frmGPS . Dispose() ; 
frmGPS = nu~~ ; 

brPak ; 

case o:.:.poi•ew . Opci onMu1tip1e : 
frrr~)p<icnt'c.~ _r _ frmOpcMu1tip1e nPw 

frmOpcMu1tip1e.Item = item; 
frmOpcMu1tip1e . ShowDia1og() ; 
item = frmOpcMu1tip1e.Item ; 

1vPreguntaRespuesta . Items[1vPreguntaRespuesta . Se1ectedindices[O]] . Tag 
item; 

if 
(1vPreguntaRespuesta . Items[1vPreguntaRespuesta . Se1ectedindices[0]] . Subi 
tems . Count < 2) 

1vPreguntaRespuesta . Items[1vPreguntaRespuesta . Se1ectedindices[0]] . Subit 
ems . Add(item . Respuesta . Va1or) ; 

} 

e1se 

1vPreguntaRespuesta . Items[1vPreguntaRespuesta . Selectedindices[0]] . Subit 
ems [ 1] . Text = " " · 

frmOpcMu1tip1e . Dispose() ; 
frmOpcMu1tip1e = nul1 ; 
break ; 

case TipoltPm . Se1eccionMu1tip1e : 
frmSelecc~onMJlt'p e frmSe1Mu1tip1e new 

frmSe1Mu1tip1e . Item = item; 
frmSe1Mu1tip1e . ShowDia1og() ; 
item = frmSe1Mu1tip1e . Item; 

1vPreguntaRespuesta.Items[1vPreguntaRespuesta . Se1ectedindices[O]] . Tag 
item; 
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(lvPreguntaRespuesta . Items[lvPreguntaRespuesta . Selectedindices[O]] . Subi 
tems . Count < 2) 

lvPreguntaRespuesta . Items[lvPreguntaRespuesta . Selectedindices[O]] . Subit 
ems . Add(item.Respuesta . Valor) ; 

} 

el se 

lvPreguntaRespuesta . Items[lvPreguntaRespuesta . Selectedindices[O]] . Subit 
ems[l] . Text = item . Respuesta . Valor ; 

} 

frmSelMultiple . Dispose() ; 
frmSelMultiple = null ; 
break ; 

el se 

V! e.: .qr->Bc .. . Show ( " Se~ ',~ ~ )0~ .r ::i r r equn a " 1 "Visit •" , 
'-1P,'c>1-J'P0XBut r¡r_< . OK , '·1 --''1' Bv_,,~ L. Exclamation , 
:V:ESSa.::J Pvx ef¿¡. t: ,t~,:: . Buttonl) ; 

private v,id imgBtnCancelar Click( obj~~t sender , FvPntAro.~ e) 
{ 

th:s . Close() ; 

private vcid imgBtnAceptar_Click( object sender , FVl'll+-.n,r::¡""' e) 
{ 

int contadoritems = 0 ; 
int contadoritemsOpcionales = 0 ; 
int contadoritemsOpcionalesRespondidos O; 
int contadoritemsObl igatorios = 0 ; 
int contadoritemsObligatoriosRespondidos = O; 

f reach ( se~ ~ seccionGeneral ~n 
Cuestionario . Plantilla . ListaSeccion) 

{ 

if (seccionGeneral ! = null ) 
{ 

foreach ( Ite~ itemSeccionPlantilla in 
seccionGeneral . Listaitem) 

{ 

if (itemSeccionPlantilla ! = null ) 
{ 

contadoritems++ ; 
if (itemSeccionPlantilla . Obligatorio) 
{ 

contadoritemsObligatorios++ ; 
if (itemSeccionPlantilla . IdTipoitem 

r ip<l "+E . Abierta 1 1 i temSeccionPlantilla . IdTipoitem == ~ _:_~ = r "m . Entero 



11 itemSeccionPlantilla . IdTipoitem == _ lr,: . OpcionMultiple 11 
itemSeccionPlantilla . IdTipoitem ~ l""ém . GPS) 

if 
(itemSeccionPlantilla . Respuesta . Valor . Trim() . Length > 0) 

{ 

contadoritemsObligatoriosRespondidos++ ; 
} 

else if 
(itemSeccionPlantilla . IdTipoitem == "·p,,:tE~ . SeleccionMultiple) 

{ 

if 
(itemSeccionPlantilla . Respuesta . ListaRespuesta . Count > 0) 

{ 

contadoritemsObligatoriosRespondidos++ ; 
} 

el se 
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t-~ ~ ~ :¡- --3 x . Show ( " Exi s+- er_ i terns n,, 
registrctdrs " , " 'T :"ita " , ., -~·'"¡:¡<EkxBLt''J' . OK, 
M<c'3Sd:Jt 3<lX~'"'( ,.- . Exclamation , M ssugE 3<JX[ f 11~ tB "+- +-,- n . Buttonl) ; 

} 

el se 

contadoritemsOpcionales++ ; 
if (itemSeccionPlantilla . IdTipoitem 

Ti~ I PIT . Abierta 1 1 itemSeccionPlantilla . IdTipoitem == T~~ ItPm . Entero 
1 1 itemSeccionPlantilla . IdTipoitem _:_r - .. rn . OpcionMultiple 1 1 
itemSeccionPlantilla.IdTipoitem -r It•rr . GPS) 

if 
(itemSeccionPlantilla . Respuesta.Valor . Trim() .Length > 0) 

{ 

contadoritemsOpcionalesRespondidos++ ; 
} 

else if 
(itemSeccionPlantilla . IdTipoltem == - ' poiterr . SeleccionMultiple) 

{ 

if 
(itemSeccionPlantilla.Respuesta . ListaRespuesta . Count > O) 

{ 

contadoritemsOpcionalesRespondidos++ ; 
} 

el se 

MEó">a:JéB •. . Show( " ExistP.n items no 
rPgistrados " , " 'v.:.s_:_ i " , M, qrRoxButtons . OK, 
M~ssaqE Bo:- .LC r_ . Exclamation , ~~essagel3oX0él:du~ +- ,t t l r . Buttonl) ; 



fon. .. arh ( ~<e--:~ e 

seccionGeneral.ListaSeccion) 
{ 

subseccion in 

if (subseccion != null ) 

forea-h ( t rr 
itemSeccionPlantillaListaSeccion in subseccion . Listaitem) 
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if (itemSeccionPlantillaListaSeccion != 
null ) 

contadoritems++ ; 
.:.f 

(itemSeccionPlantillaListaSeccion . Obligatorio) 
{ 

contadoritemsObligatorios++ ; 
if 

(itemSeccionPlantillaListaSeccion . IdTipoitem == -~po:te~ . Abierta 11 

itemSeccionPlantillaListaSeccion . IdTipoitem == 'poitEr .Entero 1 1 

itemSeccionPlantillaListaSeccion . IdTipoitem == ~·~citf,m . OpcionMultiple 

1 1 itemSeccionPlantillaListaSeccion . IdTipoitem == Tipc tPm . GPS) 
{ 

if 
(itemSeccionPlantillaListaSeccion . Respuesta.Valor.Trim() . Length > 0) 

{ 

contadoritemsObligatoriosRespondidos++ ; 

else .:.f 
(itemSeccionPlantillaListaSeccion . IdTipoitem 
• · I> ltf m. SeleccionMul tiple) 

if 
(itemSeccionPlantillaListaSeccion . Respuesta . ListaRespuesta . Count > 0) 

{ 

contadoritemsObligatoriosRespondi dos++ ; 

Plse 

t'iPS.:..ctJt-Bux . Show( " Este tipo 
de i tem no lo tengo registrado para e ntestarlo " 1 " Vi si t J " 1 

Mess,qE'BozButtor- . OK 1 '1e.:. OfR xr~ . Exclamation 1 

'-les E qE' BoxDef JUl tB t-tc> . Buttonl) ; 

elsP 

contadoritemsOpcionales++ ; 
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if 
(i temSeccionPlantillaListaSeccion . IdTipoitem == r i_¡: or+ 'rr . Abierta 1 1 

itemSeccionPlantillaListaSeccion . IdTipoitem == ~~po~tem . Entero 1 1 

itemSeccionPlantillaListaSeccion . IdTipoitem == T'r 'tLrr . OpcionMultiple 
11 itemSeccionPlantillaListaSeccion . IdTipoitem == ~~prit• m. GPS) 

{ 

i.f 
(itemSeccionPlantillaListaSeccion . Respuesta . Valor . Trim() .Length > 0) 

{ 

contadoritemsOpcionalesRespondidos++ ; 

else if 
(itemSeccionPlantillaListaSeccion . IdTipoitem 
_i_¡: Ir m. SeleccionMultiple) 

if 
(itemSeccionPlantillaListaSeccion . Respuesta . ListaRespuesta.Count > 0) 

{ 

contadoritemsOpcionalesRespondidos++ ; 

el se 
{ 

M,·:c~d:jE:.BlY . Show( " ESt8 tipo 
de item no lo tE-r.qo r J'strad) para ror e"+-'r~ " , " Visi+-a " , 
!v1<>~->'llé3uxButt'r . OK , · -0 J' B .. ~e, . Exclamation , 
M E'31':JEE'<lXD~"Í..-:~u· ·J t 1.Buttonl) ; 

if (contadoritemsObligatorios != 
contadoritemsObligatoriosRespondidos) 

{ 

if (1'1PSSJgekcx . Show( " f1na o más pr<=>guntas ob::.igatorias 
n0 han sido respc>r,d o jas o Debe ..:.ndic'3.r u .. mr. ti Vl' s..:. desea guardar el 
documento incomp~eto " , " V~sita " , Mes.sagPBoxB•Jttr,rs . OKCancel , 
M' ssaqeB· •xiron . Exclamation , "1essa1E P·Ooi'.JeF:>u~ t B .1+ t o, . . Buttonl) 
System . Windows . Forms. liai J~esJlt . OK) 

{ 

RE'su LadoVisita frmResultadoVisita = new 
R•sul+actoVisita () ; 

frmResultadoVisita.DescripcionDocumento 
_Cuestionario .Plantilla.Descripcion . ToString() ; 

frmResultadoVisita.DescripcionDestino = 
desripcionDestino . ToString() ; 

frmResultadoVisita . PreguntasSinContestar 
contadoritems - (contadoritemsObligatoriosRespondidos + 
contadoritemsOpcionalesRespondidos) ; 



frmResultadoVisita . RequeridasSinContestar = 
contadoritemsObligatorios - contadoritemsObligatoriosRespondidos ; 

frmResultadoVisita . OpcionalesSinContestar 
contadoritemsOpcionales - contadoritemsOpcionalesRespondidos ; 

frmResultadoVisita . EsteCuestionario 
( CuPstio~ar 0 )_Cuestionario ; 

frmResultadoVisita . ShowDialog() ; 
frmResultadoVisita . Dispose() ; 
frmResultadoVisita = n _l ; 

this . Close() ; 

private void imgBtnSeccionAnterior_Click( object sender , 
:•.¡ r tAI'jS e) 

{ 

if ( seccion . SeccionAnterior != nJ~l ) 

seccion = seccion . SeccionAnterior ; 
desplegarDatosDocumento() ; 
cargarTablaDocumento() ; 
actualizarEstatusControles() ; 

private void imgBtnSeccionSiguiente_Click( bjP~t sender , 
fv••n'"¡.uq e) 

if (_seccion . SeccionSiguiente != null ) 
{ 

seccion = seccion . SeccionSiguiente ; 
desplegarDatosDocumento() ; 
cargarTablaDocumento() ; 
actualizarEstatusControles() ; 
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private void imgBtnSeccionArriba_Click( nbject sender , EvPn'~Arqs 

e) 

if ( seccion . SeccionArriba ! = nul ) 
{ 

seccion = seccion.SeccionArriba ; 

desplegarDatosDocumento() ; 
cargarTablaDocumento() ; 
actualizarEstatusControles(); 



Resultado 

Pregunta: 

'Genere kl ulxación geográfica ~amente 

Latitud: 

123 ,. 115 124.3 

Longitud: 

120 ¡· 121 117.2 

~tatus GPS: Alto 

1" 

r· 

11ti Aceptar O cancelar 

RespuestaGPS.cs 
using System; 
using System . Collections . Generic ; 
using System . ComponentModel ; 
using System . Data ; 
using System . Drawing ; 
using System . Text ; 
using System . Windows . Forms ; 
using BusinessEntities ; 
using DocumentoPUI ; 

namespace IM3Presentation 
{ 

public partial class R~spuestaGPS 
{ 

Item item; 
public ItPrn Item 
{ 

get return item; } 
set item = value ; } 

public TIMCOM . GPS gps ; 

Form 

//variables para descarga 0irrrtd OP t,p~ 

private string latitud= "" ; 
private string longitud= "" ; 
private double latitudSegundos = - 1 ; 
private double longitudSegundos = - 1 ; 
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//variables para cargar respJesta exigtente y Pvitar ro~fli-~ns 
private string latitudTemporal = "" ; 
private string longitudTemporal = "" ; 
private double latitudSegundosTemp = -1 ; 



private double longitudSegundosTemp - 1 ; 

public RespuestaGPS() 
{ 

InitializeComponent() ; 
item = null ; 

public void cargarDatosGPS() 
{ 

gps ,', r, t r . getGPSintance() ; 
int confiabilidadGPS = - 1 ; 

if (gps . isRunning()) 
{ 

latitud= gps . Latitud . ToString() ; 
longitud= gps . Longitud . ToString() ; 
confiabilidadGPS = gps . Confiabilidad() ; 
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if (latitud . Trim() . Length > 5 && longitud . Trim() . Length > 
5) 

lblEstatusGPS . Vi sible = true ; 

txtLatGrad . Text = latitud . Substring(O , 
latitud . Index0f( " 0

" )) ; 

txtLatMin . Text = latitud . Substring(latitud . Index0f( " 0
" ) 

+ 1 , (latitud . IndexOf( "." ) - 1) - latitud . Index0f( " 0
" )) ; 

latitudSegundos = 
( louble . Parse(latitud . Substring(latitud . IndexOf( "." ) , 
latitud.IndexOf( " \ "" ) - latitud . IndexOf( "." )))) * 60 ; 

txtLatSeg . Text = latitudSegundos . ToString() ; 

if (latitud . Substring(latitud . IndexOf( " \ "" ) + 
1) . Equals( " N" )) 

lblLatNS . Text " North " ; 

el se 

lblLatNS . Text 

txtLonGrad . Text longitud . Substring(O , 
longitud . IndexOf( " " " )) ; 

txtLonMin . Text = 
longitud . Subst r ing(longitud . I ndex0f( " 0

" ) + 1 , (longitud . IndexOf( " . " ) -
1) - longitud . IndexOf( " " " )) ; ; 

longitudSegundos = 
(d ub~e . Parse(longitud . Substring(longitud . IndexOf( "." ) , 

longitud . IndexOf( " \ "" ) - longitud . IndexOf( "." )))) * 60 ; 
txtLonSeg . Text = longitudSegundos . ToString() ; 

if (longitud . Substring(longitud . IndexOf( " \ "" ) + 
1) . Equals( " vv " )) 



<"lse 

lblLongEO . Text "West " ; 

el se 

lblLongEO . Text " East " ; 

if (confiabilidadGPS == 0) 
{ 

lblEstatusGPSReal . Text '' Ba:o " ; 

els8 if (confiabilidadGPS == 2) 
{ 

lblEstatusGPSReal . Text = " Intermedio " ; 

else ~f (confiabilidadGPS == 3) 
{ 

lblEstatusGPSReal . Text = " ::0...:-:ce~ente " ; 
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Me3s qc Be x . Show ( " No f Je pos.:.b~e obtPn"'r las ~oordPnad;;s 
gPográficas " , " RespJesta PS " , ME ssageBo.-:BJt ~'"'n~ .OK, 
Messaq Bcxic ,1 . Exclamation , ~'essagrBox[)Pfdul~_Ruttcr' . Buttonl) ; 

this . Close() ; 

public voi] guardarDatosGPS() 
{ 

item . Respuesta . Valor =latitud+ " 1" +longitud ; 

publi~ void cargarRespuestaExistente() 
{ 

lblEstatusGPS . Visible = false ; 

latitud = _item . Respuesta.Valor . Substring(O , 
item . Respuesta . Valor . IndexOf( " " )) ; 

longitud = 
item . Respuesta . Valor . Substring( item . Respuesta . Valor . IndexOf( " J " ) + 

1) ; 

latitudTemporal = latitud; 
longitudTemporal = longitud ; 

txtLatGrad . Text = lat i tudTemporal . Substring(O , 
latitudTemporal . Index0f( " 0

" )) ; 

txtLatMin . Text = 
latitudTemporal . Substring(latitudTemporal . IndexOf( " " )+1 , 
(latitudTemporal . IndexOf( " . " ) - 1) - latitudTemporal . IndexOf( " 0

" )) ; 

latitudSegundosTemp = 
(6 uble . Parse(latitudTemporal . Substring(latitudTemporal . IndexOf( "." ) , 
latitudTemporal . IndexOf( " \ "" ) - latitudTemporal . IndexOf( "." )) )) * 60 ; 

txtLatSeg . Text = latitudSegundosTemp . ToString() ; 
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if 
(la ti tudTemporal . Substring (la ti tudTemporal . IndexOf ( " \ "" ) +l) . Equals ( " N" ) 
) 

lblLatNS . Text " North " ; 

el se 

lblLatNS . Text " Sou ~J " ; 

txtLonGrad . Text = longitudTemporal . Substring(O , 
longitudTemporal . IndexOf( " " ) ) ; 

txtLonMin . Text = 
longitudTemporal . Substring(longitudTemporal . IndexOf( " 0 " )+1 , 
(longitudTemporal . IndexOf( "." ) - 1) - longitudTemporal . Index0f( " 0

" )) ; 

longitudSegundosTemp = 
(double . Parse(longitudTemporal . Substring(longitudTemporal . IndexOf( "." ) , 
longitudTemporal.IndexOf( " "" ) - longitudTemporal.IndexOf( "." )))) * 60 ; 

txtLonSeg . Text = longitudSegundosTemp . ToString() ; 

if 
(longitudTempora1 . Substring(longitudTemporal . IndexOf( " \ "" )+1) . Equals( " W 
" )) 

lblLongEO . Text "West " ; 

el se 

lblLongEO.Text "Fdst "; 

pr~vate void RespuestaGPS Load( )b]ect sender , EvP.~ Ary~ e) 
{ 

txtPregunta . Text = item . Descripcion ; 

if ( item . Respuesta . Valor . Trim() . Length > 0) 
{ 

cargarRespuestaExistente() ; 

el se 

cargarDatosGPS() ; 

private volu imgBtnCan celar_Click_1( object sender , Fv~rtAr~s e) 

this . Close() ; 

private void imgBtnAceptar_C1ick_1( object sender , fv"-'ntAr~s e) 
{ 

if (txtLatGrad . Text . Trim() . Length > O 
&& txtLatMin.Text . Trim() . Length > O 



&& txtLatSeg . Text . Trim() . Length > O 
&& txtLonGrad .Text . Trim() .Length > O 
&& txtLonMin . Text . Trim() . Length > O 
&& txtLonSeg . Text.Trim() . Length > 0) 

E:..se 

guardarDatosGPS() ; 
thls . Close() ; 

Mt>s<aqfB< '.. .Show(" No se Ll::t-J' .En'r. datrs J'-• CT"' , pa u 

,·.=>rrar presicr• ~ar E""lar " , " Res¡::1esta ::-~ " , '1<"~~9. ¡ c1·8u _ . OK , 
MEssagP~ xi· .Exclamation , '1E.,sAgE:.t3<>xD "a..~. B.tt ~ . suttonl) ; 

Su:ursal Mcnterrey 

Documento: Ejemplo cada té:lo pr9QU1t 

ÁrboiSecciones.cs 
using System ; 

Inido: 1 

e Abnr 

using System . Collections . Generic ; 
usiiig System . ComponentModel ; 
using System . Data ; 
usi~g System . Drawing; 
using System . Text ; 
using System . Windows . Forms ; 
using BusinessEntities ; 
using DocumentoPOI ; 

namespace IM3Presentation 

Fin: j 

262 



pub:i _ par~idl c!ass Arb 8f 
{ 

/ /MJS dC iüfh-'2 . 

r Pe.. Eorrn 

privat• ~oid imgBtnRegresar_Click( cbjP't sender , 
{ 

CerrarDocumento() ; 
this . Close() ; 

pub:ic v id CerrarDocurnento() 

bool Exito = false ; 

Cuestionario . FechaEdicion tPiirn~ . Now ; 

DocurnentoPUI. '10 :w E- ·::: PUI = new 
DocumentoPUI . ,... ""m t () ; 

Exito = PUI . guardarCierreDocumento(Cuestionario) ; 
PUI = nJll ; 

11 "t·',tivc>: ;l'dcdn l s drnr>'"" q'J•' ,f• ¡-:;_ ·.>r,n a~ 
...J.f"l .... ion 11 ..1. >" 

11 'T, 2l t.ibl 1 d•· B . l . 

//M !S d<' i r,; 3 . 

} 

DocumentoPUI.cs 
using System; 
using System . Collections . Generic ; 
using System . Text ; 
using DocumentonBusinessLibrary ; 
using BusinessEntities ; 

narnespace DocurnentoPUI 
{ 

public class [lor·urn.ent E-'~: 
{ 

//Mc1~ acci'"'nE"::- . 
public bool 

guardarCierreDocurnento (BusinessEnti ti es . ~UP::>+ ~or.ari Cuestionario) 
{ 

bao_ Resultado = false ; 
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DocurnentonBusinessLibrary . cumPn'"c>8 kin<?-o,s-:... · hrar Utileria 
new l''u,nerr B .:. eSST · t r :l-_y () ; 

Resultado= Utileria . CerrarDocumento(Cuestionario); 
Utileria = null ; 

retJrn Resultado ; 

1 /Mas dC ;ir,r.es . 



DocumentoBusi nesslibrary .es 
using System; 
using System . Collections . Generic ; 
using System . Text ; 
using DocumentoDataLibrary ; 
using BusinessEntities ; 

namPspace DocumentoBusinessLibrary 
{ 

¡. b ic cl¿¡ss 
{ 

/Mas ar~~ o: 
publ ic bool CerrarDocumento (BusinessEnti ti es . r !f•.:>t ion 1r · 

Cuestionario) 
{ 

boGl Resultado = false ; 
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DocumentoDataLibrary . [' ~JmE>nt u[ lt "" _:_br u y~ Utileria = new 
Dc>c:.-rrP'1'"o ata~.:.tr1r () ; 

Resultado = Utileria . UpdateCuestionario(Cuestionario) ; 
Utileria = D'Ll ; 

retur~ Resultado ; 
// Ut - J.rj.lr (c'l l ,+E, ,idc J~,. " ~u<'S'"i~r.ar~u " 

~ r :l 1 '· ':1. , 
1 1 0n 1 a 8 . ) o 

1 /Mas ar·,·ior.es. 

DocumentoDatalibraryT.cs 
usir.g System ; 
using System . Collections . Generic ; 
using System . Text ; 
using System; 
using System . Collections . Generic ; 
using System . Text ; 
using BusinessEntities ; 
using System . Data ; 
usir.g System . Data . SqlServerCe ; 
us_:_ng Utilerias ; 

namespace DocumentoDataLibrary 
{ 

public class Docun.crt')DatctLibrarjT 
{ 

1 /Mcts ac~ior1<:->.:.> o 

public bool 
UpdateCuestionarioCabecero(BusinessEntities . ~ lPSt-i 'nari Cuestionario) 

{ 

mE t.ud·> 

bool Resultado = false ; 
Sql~P~ nn ~ ~ conDB = null ; 
SqlC'E.r<)mmar j comCommand nu~~ ; 

// rJ( ·'arar 3.r abl S j; •b) 0 t- e qJP SP "Si3f' Pf t )ri() P 



S .Q. : . 

try 
{ 

conDE= new SqlCeCvnn~~ti n () ; 
conDB . ConnectionString = DA\ . sConnectionstring ; 
conDB . Open() ; 
11 abrir 'OrE>:ion l B . O. 

comComrnand = new S 'Jl ~ec mrnar¡d () ; 
comComrnand . Connection = conDE ; 
comComrnand . ComrnandType = ~omrnan<iType . Text; 

U+:.ilierir.XMI utileriaXML = new Uti lieriaXML () ; 
// a,~~edPr a arel :-v X . ~1 . :::.., . -:¡ue almct.PLd ~on u'ta;::; 

try 
{ 

comComrnand.ComrnandText = 

utileriaXML . GetValue( " BDIM3 " , " /SQL/Sentencias/Documento " , 
" A~tualizar\uf st.:.or.ario " , "" ) ; 

Sql DbTypE . Int) ; 

Sq~ DbTy-::J' . Int) ; 

11 ::;pJe~~_i_<>1ar S . Q. L . '1.1"' C'vrrPSf:')f'da 

catch ( EXCE'P' _:_on exExcepcion) 
{ 

//:o - G : Me~~a~e le error 
return Resultado ; 

finally 
{ 

utileriaXML = null ; 
} 

11 obtenPr la ~onsulta ~ . Q . L . -:¡ue r rrespc nd, a e::ote 

11 para ·omanjo S . Q . L . 

comComrnand.Parameters . Add( " @IdPlantilla " , 

cornComrnand . Parameters . Add( " @IdOperador " , 
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cornComrnand . Parameters . Add( " @IdDestino " , SqlDbType . Int) ; 
cornComrnand . Parameters . Add( " @FechaCreacion " , 

SqlDbTYf'e . DateTime) ; 
cornComrnand . Parameters.Add( " @FechaEdicion " , 

SqlDbType . DateTime) ; 
cornComrnand . Parameters . Add( " @IdStatusCuestionario " , 

SqlDbType . Int) ; 
comComrnand . Parameters . Add( " @IdMotivo " , SqlDbType . Int) ; 
comComrnand . Parameters . Add( " @Inicio " , 

S4lDbType . DateTime) ; 
comComrnand . Parameters . Add( " @Termino " , 

SqlDbType . DateTime) ; 
11 define los parawetros para ronsulta S . Q . L . 

comComrnand . Parameters . Add ( " @Latitud " , 
SqlDbType . VarChar) ; 

comComrnand . Parameters . Add( " @Longitud " , 
SqlDbType . VarChar) ; 



comCorrunand . Parameters . Add( " @:::dCuestionario " , 
SqlDbTy~P . Uniqueidentifier) ; 

11 co~ es una artualizacion , el rampo de La .lave 
primaria va al ~ltimo 

comCorrunand . Parameters[ " @IdPlantilla " ] . Value = 
Cuestionario . Plantilla . IdPlantilla ; 

comCorrunand . Parameters[ " @IdOperador " ] . Value = 
Cuestionario . Operador . IdOperador ; 

comCorrunand.Parameters[ " @IdDesrino " ] .Value = 
Cuestionario . IdDestino ; 

comCorrunand . Parameters[ " @FechaCreacion " ] . Value 
Cuestionario . FechaCreacion ; 

comCorrunand . Parameters[ " @FechaEd.:.cion " ] . Valu·e = 
Cuestionario . FechaEdicion ; 

comCorrunand . Parameters[ " @Este ::.dStatusCuest.:.onario " ] .Value = 
Cuestionario . Status . IdStatus ; 

comCorrunand . Parameters[ " @IdMotivo " ] . Value 
Cuestionario . Motivo . IdMotivo ; 

comCorrunand.Parameters[ " @Inicio " ] . Value = 
Cuestionario . Inicio ; 

comCorrunand . Parameters[ " @Termino " ] . Value 
Cuestionario . Termino ; 

comCorrunand . Parameters[ " @Latitud " ] . Value 
Cuestionario . Coordenada . Latitud ; 

comCorrunand . Parameters[ " @Longitud " ] . Value = 
Cuestionario . Coordenada . Longitud ; 
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/1 asL;r.a ·Ji rrs a L,s paramr+-ro2 rara cvr,sultJ S . Q. l . 

comCorrunand . Parameters[ " @IdCuestionario " ] . Value = 
Cuestionario . IdCuestionario ; 

int RenglonesAfectados = comCorrunand . ExecuteNonQuery() ; 
Resultado= (RenglonesAfectados > 0) ; 

catch (Exc,ption exExcepcion) 
{ 

//To- Dr : MrnsajE Je err r 
return Resultado ; 

finally 
{ 

if (conDB . State ~onGectionState . Open) 

conDB . Close() ; 

return Resultado ; 
11 ObietivJ : :::nsertar los da•os del reg:stro encabezado de 

un " Cuestior.ario ". 

public bool DeleteCuestionarioDetalle(System . Guid 
IdCuestionario) 

{ 

bool Resultado = false ; 
Sqlrer nn~rtion conDE = null ; 



"; . Q.=-. . 

SqlCeCommlrd comCommand = null ; 
11 declarar var · aL~"'S i,., ·bjEt"~ -::¡ue SE' usan .,n tr,drJ el 

try 
{ 

conDE = new 2ql"eC'vnne·-tiGn () ; 
conDE . ConnectionString = c~c .sconnectionstring; 

conDE . Open() ; 
1! abr.:_r -¡rJx.lon a 8 . [ . 

comCommand = new S 11 ··pr IIT\I"and () ; 
comCommand . Connection = conDE ; 
comCommand . CommandType = rommanJrypP . Text ; 

'Jt.llieriaX"-1 utileriaXML = new rJ~i.liPriaXMi. (); 

/1 d<:C"'rJer a re .:_v._ :X: . M. L . q ... J~ alffid.<'E'L--1. _ lSu t .. 

try 
{ 

comCommand . CommandText = 
utileriaXML.GetValue( " ECIM3 " , " /SQL/3entencias/Docurnento " , 
" E~ iminarP.espuestasPorCuesti0nario " , "" ) ; 

m' +-odc 

11 sel•'-ci.')r.Jr 3 . \,¿ . L . ::¡ue coru'Spl~nda 

catch (Fxc.,ption exExcepcion) 
{ 

1 /'rv-D..J : nensa · < d• err r 
return Resultado ; 

finally 
{ 

utileriaXML = null ; 
} 

11 r;btPner la r"(Jr.SU ta S . Q. :, . qu•-; c._rresp()'1de :l este 

11 par-..~ '·urr.and.' S . Q . L . 

cornCommand . Pararneters.Add( " @IdCuestionario " , 
SqlDtType . Uniqueidentifier) ; 
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11 asig~a va~ores a les par3metrcs para consult1 S . Q . L . 

IdCuestionario ; 
comCommand . Pararneters[ " @IdCuestionario " ] . Value = 

int RenglonesAfectados = cornCornrnand . ExecuteNonQuery() ; 
Resultado= (RenglonesAfectados > 0) ; 

catch ( Excep ion exExcepcion) 
{ 

//To- Do : Mensaje de error 
return Resultado ; 

finally 
{ 

if (conDE . State ro~ne~tion~+-atP .Open) 

conDE . Close() ; 



Resultado true ; 

return Resultado ; 

public bool 
InsertCuestionarioDetalle(BusinessEntities . CLest~onari Cuestionario) 

{ 

met~Jo 

~ . Q . ~ . 

bool Resultado = false ; 
Sql~P,o~ne tinn conDB = null ; 
3::¡l~prc,rrunc~nd comCommand 
11 de-larar var~ab!~s ~~ 

null ; 
.bjf't s qLf' SE' 'Js::tn er_ todo ll 

try 
{ 

conDB = new SqlrF 0 nnne·ti ~ () ; 

conDB . ConnectionString = Q~~ . sConnectionstring ; 

conDB . Open() ; 
11 aL r ir e !H x i en a B. D. 

comCommand = new ~ql ~er .mrrté:in j () ; 

comCommand . Connection = conDB ; 
comCommand . CommandType = ro~maGiTypP . Text ; 

Uti'ieriaXML utileriaXML = new u~ilieriaXM~ () ; 

11 accFrlér 1 ar~ri-"- i: . H . ~ . ::¡w' 3lma~tOJ c•rr ~,_as 

try 
{ 

comCommand . CommandText = 
utileriaXML.GetValue( " BDIM3 " , " /SQL/Sentencias/DocJmento " , 
" InsertarPPspuesta " , "" ) ; 

11 selecrionar S . Q. L . ::¡ue c-orre>sponria 

catch (Fxcepticn exExcepcion) 
{ 

1 /T~J - Co : MensajP jp error 
return Resultado ; 

finally 
{ 

utileriaXML null ; 

comCommand . Parameters . Add( " @IdCuestionario " , 
~qlúbfypP . Uniqueidentifier) ; 

comCommand . Parameters . Add( " @IdPlantilla " , 
SqlDbType . Int) ; 
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comCommand . Parameters . Add( " @IdSeccion " , .3qlDbT¡pe . Int) ; 
comCommand.Parameters . Add( " @Iditem" , SqlDbType . Int) ; 
comCommand.Parameters . Add( " @Valor " , 

SqlDbType . NVarChar) ; 

System . Guid IdCuestionario 
Cuestionario . IdCuestionario ; 



int IdPlantilla = Cuestionario oPlantillaoidPlantilla ; 
int IdSeccion = O; 
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11 ':J. r•~ nsta1'-s 1lt iL,,-L>3 frP~LPn~frr~"rtP , mE ;or 
IS'ii" vav~ablE'S lor·alc ., , qJE• propic_dadPS 

f0rPach (BusinessEntities o:• 
Cuestionario oPlantillaoListaSeccion) 

.o~ SeccionGeneral ~n 

{ 

: r~a~h (BusinessEntities o ~ ···cr SubSeccion n 
SeccionGeneral . ListaSeccion) 

{ 

IdSeccion = SubSeccion oidSeccion ; 

foreach (BusinessEntities o-cem Pregunta in 
SubSeccion oListaitem) 

if (Pregunta oidTipoitem 
Tir ,·~E - oSeleccionMultiple) 

t rea ~¡--, (BusinessEnti ties o" ~ ¡:_,J . • i 

Respuesta i~ Pregunta oRespuesta oListaRespuesta) 
{ 

comCommand o Parameters [ " (didl'uestÜ'nar·ic " ) o Value = IdCuestionario ; 
comCommand o Parameters [ " n dPlar-tilla " ) o Value = IdPlantilla ; 
comCommand oParameters[ " @I-:J.Sec-cion " ] oValue = IdSeccion ; 
comCommand oParameters[ " @IditPm " ] oValue = Pregunta oiditeml ; 
comCommand oParameters[ " @Valcr " ) oValue = Respuesta oValor ; 

-:L J 

f 1 1' U~ l : ~ C' ~ ¡:_ l l u!U t l '. - f 1 P f ~ .1' r 
1._· vr-1_ )r~s carnb..:. :~n 

1! pur l "JJl " Rcsr:uE>s•a " 0 lE J -~•re 

int RenglonesAfectados = 
comCommand oExecuteNonQuery() ; 

Resultado = (RenglonesAfectados > 
o) ; 

el se 

comCommand oParameters[ " @IdCuc>stionario " ] oValue = IdCuestionario ; 
comCommand oParameters[ " @IdPlantilla " ] oValue = IdPlantilla ; 
comCommand oParameters[ " @ldSeccion " ) oValue = IdSeccion ; 
comCommand oParameters( " @Iditem " ] oValue = Pregunta oiditeml ; 
comCommandoParameters[ " @Valor " ] oValue = PreguntaoRespuesta oValor ; 

int RenglonesAfectados = comCommand oExecuteNonQuery() ; 
Resultado= (RenglonesAfectados > 0) ; 

1 'J r ::l ~ ,r ~ a r SI=' S' 



s 1t "' • ·ion 
} 

/1 u•~ lrrc;r caJa subsoccion 

IdSeccion = SeccionGeneral . IdSeccion ; 
forea~~ (BusinessEntities . ~ F- Pregunta ~n 

SeccionGeneral . Listaitem) 
{ 

if (Pregunta . IdTipoitem 
Tip':t~~ . seleccionMultiple) 

{ 

foreach (BusinessEnti ti es . F s¡::,.e~ t , 
Respuesta in Pregunta . Respuesta . ListaRespuesta) 

{ 

comCommand.Parameters[ " @:::d:uc>st~o-' .r~ " ].Value = IdCuestionario ; 
comCommand.Parameters[ " (:J~j-'~a'1t~.:._~ _" ] . Value = IdPlantilla ; 
comCommand . Parameters[ " lardSH -.:._ n " ] . Value = IdSeccion ; 
comCommand . Parameters( " @ r+-em" ] . Value = Pregunta . Iditeml ; 
comCommand . Parameters[ " @\alcr " ] . Value = Respuesta . Valor ; 

int RenglonesAfectados = comCommand . ExecuteNonQuery() ; 

e d ><l dr " .3• lE ·_ion Mul tip:< " 
} 

elst:. 

Resultado= (RenglonesAfectados > 0) ; 

comCommand . Parameters[ " @Fste Idr:ues_~onario " ] .Value = IdCuestionario ; 

comCommand . Parameters[ " @¡;'stn IdPlant.:_l:a " ] . Value = IdPlantilla ; 

comCommand . Parameters[ " crst~ IdSer " ] . Value = IdSeccion ; 
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comCommand . Parameters[ " @Est•• ~d::: em " ] . Value 
Pregunta . Iditeml ; 

comCommand . Parameters[ " @EstP Valor " ] . Value 
Pregunta . Respuesta.Valor ; 

int RenglonesAfectados = 
comCommand . ExecuteNonQuery() ; 

ge<Pr> 

Resultado= (RenglonesAfectados > 0) ; 
.:¡u:i~' ·Jc¡r ld 1n' '3. r s¡::_Ls 

catch (Exrépti0 exExcepcion) 
{ 

1/'::o - .Jo : t-1er.,dJc j' o-rr...,r 
return Resultado ; 

finally 
{ 

if (conDB.State 1'1.n •ct i or .it J 

" ~-t:.err " d~ d 50 ... '"i n 

.Open) 



conDB . Close() ; 

Resultado = true ; 

retur~ Resultado ; 

p~tli, b< ~1 UpdateCuestionario(BusinessEntities . ~JP~· itnurid 
Cuestionario) 

{ 

bccl Resultado= :alse ; 
it (UpdateCuestionarioCabecero(Cuestionario)) 
{ 

if 
(DeleteCuestionarioDetalle(Cuestionario . IdCuestionario)) 

{ 

InsertCuestionarioDetalle(Cuestionario) ; 

r~turn Resultado ; 

271 

!1 tt "' : A ~_¡,,i~H l. ldtG .. lE' un " C~ lf'f'\d.Y...._0 11 ya 
FX 3'::'FN 

BDIM2.xml 
?xml 

<~QL> 

11 1 . " 

<Sentencias> 
<Do 'Umento , 

1 r " .Jtf - R" . 

< !-- Far_¡mctro!:" : l:::dC.J'~tirr.dr..:_o -- '> 

<CdrgarPEspuestasPorCuestionario? 
select 

R. IdRespuesta , 
R.IdCuestionario , 
R. IdPlantilla , 
R . IdSeccion , 
R. Iditem, 
R. Respuesta 

from 
Respuesta R 

where 
(R . IdCuestionario = ?) 

</CargarP<>spuestasPnrrue st- i or.a.rio> 

< 1 -- Pa.rlmPtr0~ : --> 
~ ~-- @IdP~a.nt~llj --> 
< !-- @IdOperador --> 
< 1 -- @IdD8stino --> 
< 1 -- @Fe~ra.Creacior -- ? 

< !-- @F !CLc..EdiciJn -- ? 

< 1 -- @IdStatu3CJ8stio~irio -- > 



< 1-- @IdM· t ivo --> 
< ! -- .9Ini 'ic' --> 
< !-- ~T~rm~ro -- / 
< 1-- @Lat't~d -- ~ 

< 1-- @lonl'~ uJ -- / 
< 1-- @Id~uF_s~iúr.c.rio -- > 

A ud~; zar,....tl''St ionuri > 
update 

Cuestionario 
set 

IdPlantilla = 
IdOperador = 
IdDestino = 

? 

? . ' 
. ' 

?, 
? . ' FechaCreacion = 

FechaEdicion = ? . ' 
IdStatusCuestionario 

? 

? . ' IdMotivo = 
Inicio = 
Termino = 
Latitud = 

. ' 
? . ' 
? . ' 

Longitud = ? 
where 

(IdCuestionario = ?) 
</Actuali"'":ir~ e~t.:_ nr ~. 

1-- Pardmt•t ro., : -- .> 

< 1 -- @ ~df"t..E. t · r¡r¡ ¡r i.v -- > 
<! -- Ci::::it=~a.•'ll! -- > 
<..1 -- ~~USt ·r~ic -- > 

<' ! - - '-J : J. I +- t- m --
< 1 -- f3Vdl r -- > 
<InscrrJrR• spJ ~tJ 

insert into Respuesta 
( 

IdRespuesta , 
IdCuestionario , 
IdPlantilla, 
IdSeccion , 
Iditem , 
Respuesta 
) 

values 

? . ' 

/* IdRespuesta = */ NEWID () , 
/* IdCuestionario 
/* IdPlantilla 
/* IdSeccion = 
/* Iditem = */ 
/* Respuesta = 
) 

</InsertarRespuesta> 

</Documento> 
</Senten::ias> 

</SQI> 

= 
*/ 
? . ' 
*/ 

= */ ? . ' 
*/ ? . ' 

? . ' 

? 
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ANEXO B 
MANUALES PARA HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACION 



274 

Manual de pruebas manuales 

Crear y ejecutar pruebas manuales 
Una prueba manual es una descripción de los pasos de prueba que 
realiza un evaluador. Las pruebas manuales se utilizan en aquellas 
situaciones donde otros tipos de prueba, como las pruebas unitarias o 
las pruebas Web, serían demasiado difíciles de realizar o su creación 
y ejecución sería demasiado laboriosa. También podría utilizar una 
prueba manual en situaciones donde no sea posible automatizar los 
pasos, por ejemplo, para averiguar el comportamiento de un 
componente cuando se pierde la conexión de red ; esta prueba podría 
realizarse de forma manual, desenchufando el cable de red . 
En este tutorial , se realizarán las siguientes tareas: 

• Agregar un proyecto de prueba y una prueba manual a su 
solución. 

• Crear la prueba manual. 
• Ejecutar la prueba manual. 

Para crear un proyecto de prueba y agregar una prueba manual 
1. Haga clic en Probar y después en Nueva prueba. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva prueba. Bajo 
Plantillas se muestra un icono de Prueba manual (formato de 
texto). Si tiene instalado Microsoft Office 2003, también podrá ver un 
icono de Prueba manual (formato de Word). 

2. Haga clic en Prueba manual (formato de texto) . 
3. Para Nombre de la prueba, cambie el nombre de la prueba a 

MyManuaiTest. No cambie la extensión, .mht. 
Se agrega al proyecto una prueba manual nueva con el nombre 
MyManuaiTest. El archivo MyManuaiTest.mtx está visible en el 
Explorador de soluciones. 

4. Para mostrar la ventana Vista de pruebas, haga clic en Probar, 
seleccione Ventanas y, a continuación, haga clic en Vista de 
pruebas. La prueba MyManuaiTest está visible en la ventana Vista 
de pruebas. 

5. (Opcional) Para mostrar la ventana Administrador de pruebas, haga 
clic en Probar, seleccione Ventanas y, a continuación , haga clic en 
Administrador de pruebas. La prueba MyManuaiTest está visible 
en la ventana del administrador de pruebas. 

Ha agregado la prueba manual y ahora está listo para crearla . 
Para crear una prueba manual 

1. Siga las instrucciones de la plantilla de prueba. Es decir, escriba la 
información de la prueba, incluida su descripción, la identificación del 
destino de la prueba (la funcionalidad que desea probar) y los pasos 
que deben realizarse. 

2. Guarde el archivo de prueba manual. 
Los pasos de la prueba manual ahora están listos para que los 
ejecute un evaluador. 

Para ejecutar una prueba manual 
1. Haga clic en MyManuaiTest en la ventana Vista de pruebas y, a 

continuación, haga clic en Ejecutar selección. 
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Aparecerá un cuadro de diálogo. En él se explica que la ejecución de 
la prueba no finalizará hasta que hayan finalizado todas las pruebas 
manuales de la ejecución de prueba actual. 

2. Haga clic en Aceptar. 
En la ventana Resultados de pruebas se muestra una fila para la 
prueba, en la que los resultados se muestran como Pendientes. 
Aparecerá un cuadro de diálogo. Le advierte que la prueba manual 
está lista para ejecutarse. 

3. Haga clic en Aceptar. 
La propia prueba se muestra en el panel de edición principal del IDE 
de Visual Studio, en una página cuya ficha tiene el título 
MyManuaiTest[En ejecución]. En la sección inferior de la página de 
prueba se muestran los pasos de la prueba, mientras que en la 
sección superior hay un espacio para que el evaluador introduzca los 
resultados. El área de resultados está compuesto de un campo 
Comentarios y un par de botones de opción, Sin errores y Error. 

4. Siga los pasos de la prueba. 
(Opcional) Mientras sigue los pasos, escriba sus comentarios en el 
campo Comentarios. 

5. Cuando acabe, haga clic en Sin errores o Error para indicar el 
resultado total de la prueba y, a continuación, haga clic en Aplicar. 
La ventana Resultados de pruebas muestra el resultado 
seleccionado. 

Manual de pruebas genéricas 
Pruebas Genéricas 

Una prueba genérica es un programa existente o una prueba 
heredada que se ha ajustado para funcionar como una prueba en 
Visual Studio. Una prueba genérica normalmente ajusta una prueba 
automatizada o una herramienta creada previamente fuera del marco 
de Visual Studio Team System. Por consiguiente, el uso de pruebas 
genéricas es un medio para aprovechar la infraestructura de pruebas 
existente. 
A continuación, se presentan ejemplos de pruebas o programas que 
pueden convertirse en pruebas genéricas: 

• Una prueba existente que utiliza códigos de salida de proceso 
para comunicar si la prueba se ha ejecutado con o sin errores. O 
indica la ejecución correcta y cualquier otro valor indica un error. 

• Un programa general para obtener la funcionalidad concreta 
durante un escenario de prueba. 

• Una prueba o un programa que utiliza un archivo XML para 
comunicar resultados detallados. El archivo XML debe ser 
conforme con el esquema de resultados de pruebas genéricas de 
Visual Studio. Este esquema se define en el archivo 
{drive:]:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio 
8\Common7\IDE\PrivateAssemblies\SummaryResult.xsd. 
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Trabajar con pruebas Genéricas 

Las pruebas genéricas permiten ajustar pruebas heredadas y otros 
programas externos. Después de hacer esto, el motor de la prueba 
trata la prueba genérica como cualquier otro tipo de prueba. Es decir, 
puede trabajar con las pruebas genéricas utilizando las ventanas de 
Herramientas para pruebas Team System. Por ejemplo, puede 
ejecutar pruebas genéricas desde las ventanas Vista de pruebas y 
Administrador de pruebas y puede obtener y publicar resultados tanto 
de pruebas genéricas como de pruebas de otro tipo. 

Como crear una prueba Genérica 

1 . En el Explorador de soluciones, haga clic con el botón secundario en 
el proyecto, seleccione Agregar y, a continuación , haga clic en 
Prueba genérica. 
Se agrega una plantilla de prueba genérica a su proyecto de prueba 
y se abre en la ventana de edición principal. La nueva prueba 
genenca recibe un nombre predeterminado, como 
GenericTest1.generic, y se muestra en el Explorador de soluciones 
dentro del proyecto de prueba. 

2. Bajo Especificar un programa existente (una prueba, un 
instrumento de prueba o un adaptador de prueba) para ajustar 
como prueba genérica, indique la ruta de acceso y el nombre de 
archivo del programa, prueba o herramienta de terceros para ajustar 
en una prueba genérica. 

3. (Opcional) Bajo Argumentos de la línea de comandos que se 
pasarán a la prueba genérica, escriba uno o más argumentos que 
desee pasar. Separe los argumentos con espacios. 

4 . (Opcional) Bajo Archivos adicionales para implementar con esta 
prueba genérica, especifique un archivo que la prueba deba tener 
para ejecutarse correctamente. 

5. (Opcional) Bajo Directorio de trabajo, especifique el directorio que 
debe utilizar el archivo ejecutable como directorio de trabajo cuando 
se ejecute. 

6. (Opcional) Especifique el nombre de un archivo de resultados. 
7. Guarde la prueba genérica. 
8. La prueba ahora está lista para su ejecución; devolverá un resultado 

de O u otro número. El motor de pruebas interpreta O como Sin 
errores y cualquier otro número como Error. 

Seguridad 
Una prueba genérica no sólo puede llamar a un programa ejecutable 
de su equipo, sino también utilizar sus credenciales al hacerlo. Por 
consiguiente, esté seguro de que confía en el autor del programa y de 
que sabe lo que hará el programa. 
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Laboratorio de Pruebas Genéricas 

Preparación del ambiente 

1. Abra un proyecto para una nueva aplicación de consola de Visual 
C#. En el campo Nombre del cuadro de diálogo Nuevo proyecto, 
escriba EvenOdd y, a continuación, hace clic en Aceptar. 
La solución EvenOdd se muestra en el Explorador de soluciones. 
Contiene un proyecto denominado EvenOdd. 

2. Dentro del proyecto EvenOdd, abra el archivo de código fuente 
Program.cs. 

3. Reemplace el código del archivo Program.cs con el código de 
Generic Test Sample. 

4. Genere la solución. 
De este modo, se crea el programa que va a ajustar para crear una 
prueba genérica. 

Para crear una prueba genérica 

1. Haga clic con el botón secundario en la solución EvenOdd, 
seleccione Agregar y, a continuación , haga clic en Nuevo proyecto. 
Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo proyecto. 

2. Con Visual C# seleccionado en el panel Tipos de proyecto, haga 
clic en Proyecto de prueba en el panel Plantillas y, a continuación, 
haga clic en Aceptar. Acepte el nombre predeterminado, por 
ejemplo, TestProject1 . 

3. Haga clic con el botón secundario en el proyecto de prueba, 
seleccione Agregar y, a continuación , haga clic en Prueba 
genérica. 
La plantilla para una prueba genérica se agrega al proyecto de 
prueba y aparece en la ventana de edición principal. La nueva 
prueba genérica recibe un nombre predeterminado, como 
GenericTest1 .generic, y aparece en el Explorador de soluciones. 

4. En Especificar un programa existente (una prueba, un 
instrumento de prueba o un adaptador de prueba) para ajustar 
como prueba genérica, indique la ruta de acceso y el nombre de 
archivo de EvenOdd.exe. Esta designación tendrá el siguiente 
aspecto: 
D:\Documents and Settings\<your user name>\My Documents\Visual 
Studio\Projects\EvenOdd\EvenOdd\bin\Debug\EvenOdd.exe. 

5. Guarde la prueba genérica. 
Ha creado una prueba genérica con las siguientes características: se 
puede ejecutar desde una línea de comandos y devuelve un valor de 
O (sin errores) o 1 (con errores) . Ahora puede ejecutar esta prueba 
genérica desde la ventana Vista de pruebas o Administrador de 
pruebas. 



278 

Para crear una prueba genérica que tome argumentos de la línea 
de comandos 

1. En la prueba genenca que ha creado previamente, agregue la 
entrada siguiente a la configuración de ejecución Argumentos de la 
línea de comandos que se pasarán a la prueba genérica: 5196. 

2. Guarde la prueba genérica. 
Ha creado una prueba genérica que ajusta EvenOdd.exe. Esta 
prueba genérica toma un argumento de la línea de comandos igual a 
5196. Esta prueba se realizará sin errores porque 5196 es un 
número par. 

Para crear una prueba genérica que implementa un archivo 
adicional 

1. Cree un archivo vacío denominado mydeployedfile.txt. 
2. En la prueba genérica que ha creado previamente, cambie el valor 

de la configuración de ejecución Argumentos de la línea de 
comandos que se pasarán a la prueba genérica por: 5196 
"% TestDeploymentDir"/o\mydeployedfile. txt". 

3. En Archivos adicionales para implementar con esta prueba 
genérica, haga clic en Agregar. 
Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar archivos de 
implementación. 

4. Seleccione el archivo vacío que ha creado previamente, denominado 
mydeployedfile. txt. 

5. Guarde la prueba genérica. 
Ha creado una prueba genérica que ajusta EvenOdd.exe. Esta 
prueba genérica toma dos argumentos de la línea de comandos. El 
primer argumento se omite. El segundo argumento es el nombre de 
un archivo. EvenOdd.exe prueba si el archivo con nombre existe en 
el mismo directorio que la prueba. El otro archivo implementado se 
coloca en el mismo directorio que la prueba. La prueba se realizará 
sin errores si el segundo argumento coincide con el nombre del 
archivo implementado. 

Para ejecutar la prueba genérica que ha creado 
1. Abra la ventana Vista de pruebas. 
2. Haga clic en la prueba genérica nueva. 
3. Haga clic en Ejecutar pruebas en la barra de herramientas de Vista 

de pruebas. 
La prueba genérica se ejecuta y el resultado (con errores o sin 
errores) aparece en la ventana Resultados de pruebas. 

Manual de pruebas por orden 

Cómo: Crear una prueba ordenada 
Una prueba por orden es un contenedor de otras pruebas que 
garantiza la ejecución de la prueba en un orden determinado. 
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Nota: Antes de iniciar este procedimiento, debe tener disponibles otras 
pruebas para incluirlas en la prueba por orden. 
Para crear una prueba por orden 

1. En el menú Probar, haga clic en Nueva prueba. 
Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar nueva prueba. 

2. Haga clic en Prueba por orden. 
3. (Opcional) En el cuadro Nombre de la prueba, cambie el nombre de 

la prueba. 
4. (Opcional) En el cuadro Agregar a proyecto de prueba, seleccione 

un proyecto de prueba diferente o cree un proyecto nuevo. 
5. Haga clic en Aceptar. 

La prueba por orden se abre en la ventana de edición del documento 
principal. Utilizará esta ventana para seleccionar e incluir pruebas en 
la nueva prueba por orden. 

6. (Opcional) Cambie la selección de pruebas que puede elegir. Haga 
clic en la flecha abajo situada bajo Seleccionar lista de pruebas 
para ver y elija Pruebas no incluidas en ninguna lista, Todas las 
pruebas cargadas o una lista de pruebas determinada. 

7. Para seleccionar una prueba, haga clic en ella en Pruebas 
disponibles. Puede seleccionar varias pruebas si utiliza las 
combinaciones MA YÚS+clic y CTRL +clic. 

8. Para pasar la prueba o pruebas a la prueba por orden , haga clic en 
la flecha derecha. 

9. Para quitar una prueba de la prueba por orden , haga clic en la 
prueba en el panel Pruebas seleccionadas y, a continuación, haga 
clic en la flecha izquierda. Para quitar varias pruebas de una vez, 
selecciónelas utilizando MAYÚS+clic o CTRL +clic y, a continuación , 
haga clic en la flecha izquierda. 

1 O. (Opcional) Puede reordenar las pruebas de la prueba por orden , si 
hace clic en una prueba del panel Pruebas seleccionadas y 
después hace clic en la flecha arriba o abajo. Para reordenar varias 
pruebas de una vez, selecciónelas utilizando MA YÚS+clic o 
CTRL +clic y, a continuación, haga clic en la flecha arriba o abajo. 
Nota: Si selecciona Continuar después del error, la prueba por 
orden se ejecutará sin tener en cuenta el error de una o varias 
pruebas. Si no se selecciona Continuar después del error, la 
prueba por orden dejará de ejecutarse cuando se produzca el primer 
error en una prueba. 

La prueba por orden está lista para ejecutarse. 

Manual de Pruebas Unitarias de ASP .Net 

Para generar una prueba unitaria de ASP .NET 
1. Para generar una prueba unitaria de ASP.NET, en primer lugar cree 

un sitio Web ASP.NET. Para ello, haga clic con el botón secundario 
en su solución, seleccione Agregar y, a continuación, haga clic en 
Nuevo sitio Web. 
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2. En el cuadro de diálogo Agregar nuevo sitio Web, haga clic en 
Sitio Web ASP.NET. 

3. Bajo Ubicación, haga clic en Sistema de archivos, para indicar 
Servidor de desarrollo de ASP.NET. 

4. Haga clic en Aceptar. 
Ahora tiene un nuevo sitio Web. 

5. Agregue una clase a este proyecto. Para ello, en el Explorador de 
soluciones, haga clic con el botón secundario del mouse en el sitio 
Web y, a continuación, haga clic en Agregar nuevo elemento. 

6. En el cuadro de diálogo Agregar nuevo elemento, haga clic en 
Clase y, a continuación, haga clic en Agregar. 

7. Se abre un cuadro de diálogo de Microsoft Visual Studio para 
preguntarle si desea colocar la nueva clase en la carpeta App _ Code. 
Haga clic en Sí. 

8. Genere una prueba unitaria de ASP.NET Si el nuevo archivo de 
clase no está abierto, para abrirlo haga doble clic en él en el 
Explorador de soluciones. 

9. Haga clic con el botón secundario en la clase del archivo de clase y, 
a continuación, haga clic en Crear pruebas unitarias. 

1 O. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear pruebas unitarias .. 
11 . Confirme que están seleccionados los métodos, las clases o los 

espacios de nombres para los que desea generar las pruebas. 
12. (Opcional) Acepte el Proyecto de salida predeterminado o 

seleccione un proyecto nuevo. 
13. Cuando termine, haga clic en Aceptar. 

La nueva prueba unitaria de ASP.NET se agrega a un archivo en su 
proyecto de prueba. 
Para ver la prueba unitaria, abra el archivo de prueba y desplácese 
hasta el final. Se han especificado automáticamente los atributos 
necesarios para ejecutar una prueba unitaria como una prueba unitaria 
de ASP.NET. Para obtener más información acerca de estos atributos, 
vea el procedimiento siguiente, Configurar una prueba unitaria de 
ASP.NET. 

Configurar una prueba unitaria de ASP.NET 

Puede convertir una prueba unitaria ya existente en una prueba 
unitaria de ASP.NET mediante su configuración, es decir, si asigna 
valores a determinados atributos personalizados de la prueba. Estos 
valores se establecen en el archivo de código que contiene la prueba 
unitaria. 
Para poder establecer los atributos personalizados, primero debe 
agregar una referencia al espacio de nombres que admite los atributos 
personalizados; éste es el espacio de nombres 
Microsoft.VisuaiStudio.TestTools.UnitTesting.Web. Con esta referencia 
en contexto, lntelliSense puede ayudarle a establecer los valores de 
los atributos. 
Nota Cuando se genera una prueba unitaria de ASP.NET, estos 
atributos se definen automáticamente. 



Para configurar una prueba unitaria de ASP.NET 

1. Abra el archivo de código que contiene la prueba unitaria. 
2. Defina los atributos siguientes de la prueba unitaria: 

[T estMethod) 
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Dado que todas las pruebas unitarias requieren el atributo 
[TestMethod], este atributo ya estará definido. 
[UriToTest()] 
Ésta es la dirección URL que se prueba cuando se ejecuta esta 
prueba unitaria; por ejemplo, 
[UriT o T est("http :1/localhost/VVebSites/Default.aspx")] 
[HostType()] 
Utilice [HostType("ASP.NET")]. Las pruebas normalmente se ejecutan 
bajo el proceso del host de VSTest, pero las pruebas unitarias de 
ASP.NET deben ejecutarse bajo el proceso del host de ASP.NET. 
Ejemplos 
Ejemplo 1. Si ejecuta su sitio Web con el servidor de desarrollo de 
ASP.NET, los atributos y valores definidos para una prueba unitaria de 
ASP.NET podrían parecerse a los siguientes: 
[T estMethod()] 
[HostType("ASP. N ET")] 
[UriToTest("http://localhost:25153/\NebSite1")] 
[AspNetDevelopmentServerHost("D:\\Documents and Settings\\user 
name\\My Documents\\Visual Studio 2005\\WebSites\\WebSite1", 
"1\NebSite 1 ")] 
Ejemplo 2. Para probar un sitio Web que se ejecuta bajo liS, utilice 
únicamente los atributos TestMethod, HostType y UriToTest: 
[TestMethod()] 
[HostType("ASP.NET")] 
[UriToTest("http://localhost:25153/\NebSite1")) 

Restricciones 

Cuando ejecute pruebas unitarias de ASP.NET, no utilice los atributos 
ClassCieanupAttribute o ClasslnitializeAttribute en un método de una 
clase que contenga una prueba unitaria ASP.NET. De igual forma, no 
utilice los atributos AssemblyCieanupAttribute y 
AssemblylnitializeAttribute en el mismo ensamblado que una prueba 
unitaria de ASP.NET. El resultado de utilizar estos atributos en estas 
situaciones es incierto. Sin embargo, puede utilizar los atributos 
TestlnitializeAttribute y TestCieanupAttribute para cualquier prueba 
unitaria. 
Laboratorio de pruebas unitarias 
Este laboratorio les permitira recorrer paso a paso el procedimiento de 
creación, ejecución y personalización de una serie de pruebas 
utilizando Herramientas para pruebas Team System. Se empieza con 
un proyecto C# que está en desarrollo, se crean pruebas que utilizan 
el código, se ejecutan las pruebas y se examinan los resultados. Por 
último, puede cambiar el código del proyecto y volver a ejecutar las 
pruebas. 
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En este tutorial , se realizarán las siguientes tareas: 
• Prepare un proyecto "Bank Account" para utilizarlo en un tutorial. 
• Abra un proyecto existente. 
• Cree pruebas unitarias para métodos públicos y privados. 
• Ejecute estas pruebas en el código. 
• Busque y corrija los errores de las pruebas. 
• Busque y corrija los errores del código. 
• Administre las pruebas. 

Requisitos proporcionados 

El proyecto Woodgrove Bank 
Para preparar el tutorial 

1. Abra Visual Studio 2005 Team para Testers. 
2. En el menú Archivo, elija Nuevo y haga clic en Proyecto. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo proyecto. 
3. Bajo Tipos de proyecto, haga clic en Visual C#. 
4. En Plantillas, haga clic en Biblioteca de clases. 
5. En la línea Nombre, escriba Bank y haga clic en Aceptar. 
6. Haga doble clic en el archivo Class1 .cs en el Explorador de 

soluciones, para abrirlo en el Editor de código de Visual Studio. 
7. Copie el código fuente de Ejemplo de prueba unitaria. 
8. Reemplace el contenido original de Class1.cs con el código de 

Ejemplo de prueba unitaria. 
9. En el menú Generar, haga clic en Generar solución. 

Para crear una prueba unitaria 

1. En el Explorador de soluciones, haga doble clic en el archivo 
Class1.cs del proyecto Bank. 
Se abre el archivo de código fuente, que puede ver y editar. 
Nota: El proyecto Bank contiene el código que desea probar, 
también llamado el código en pruebas o CUT. 

2. En la clase BankAccount del archivo Class1.cs, desplácese al 
método Debit(). 

3. Haga clic con el botón secundario en el método Debit() y seleccione 
4. Crear pruebas unitarias. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Crear pruebas unitarias. 
Bajo Selección actual, una estructura de árbol muestra la clase y la 
jerarquía de miembros del ensamblado que aloja la clase 
BankAccount. Desde esta página puede generar pruebas unitarias 
para cualquier selección de los miembros mostrados, así como 
seleccionar un proyecto en el que colocar las pruebas generadas. 
En la estructura de árbol , sólo está seleccionado el método Debit(). 
Déjelo seleccionado y seleccione también el método Credit(). 

5. Para Proyecto de salida, haga clic en Crear proyecto de prueba 
de Visual C#. 

6. Haga clic en Settings. 
Aparece el cuadro de diálogo Configuración de generación de la 
prueba. Bajo Configuración de nombres, puede cambiar la 
manera en que se asignan nombres a los archivos, las clases y los 
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métodos de prueba cuando se generan. Bajo General , puede 
cambiar otros aspectos de generación de la prueba. Conserve los 
valores predeterminados para esta configuración y, a continuación, 
haga clic en Aceptar. 

7. En el cuadro de diálogo Generar pruebas unitarias, haga clic en 
Aceptar. 
Se muestra el cuadro de diálogo Nuevo proyecto de prueba. 

8. Acepte el nombre predeterminado y haga clic en Crear. 
Se crea un proyecto llamado TestProject1 , que se muestra en el 
Explorador de soluciones. 
A este proyecto de prueba se agrega un archivo llamado 
Class1Test.cs, que contiene una clase de prueba. La clase se 
rellena con un método de inicialización, un método de limpieza y 
métodos para probar los métodos Debit() y Credit(). 
Nota: Se asigna automáticamente a cada método de prueba el 
atributo [TestMethod()]. Cada prueba corresponde a un método 
único en el CUT que se desea probar. Los métodos Test se alojan 
en una clase de prueba a la que se asigna el atributo [TestCiass()]. 

9. En Class1Test.cs, especifique los valores para las variables que se 
van a probar. Desplácese al método DebitTest, donde verá tres 
líneas 11 TODO que indican las variables para establecer, a saber, 
customerName, balance y amount. ¿Qué valores debería utilizar? 
Para averiguarlo, debe conocer los valores que se utilizarán cuando 
se ejecute la aplicación. 

1 O. En el Explorador de soluciones, abra el archivo Class 1.cs, haciendo 
doble clic en él, y desplácese al método Main. Observe que el 
nombre del cliente se inicializa con Mr. Bryan Walton, el saldo de la 
cuenta se inicializa en 11.99, se llama al método Credit con un 
parámetro de 5. 77 y se llama al método Debit con un parámetro de 
11.22. Por consiguiente, si esta cuenta empieza con un saldo en 
Balance de 11.99, una llamada al método Debit mientras se pasa 
11.22 debe producir un nuevo Balance de 0.77. 
Nota: Utilizará este valor esperado de Balance (0.77) en el 
procedimiento "Ejecutar y personalizar un prueba unitaria". 

11.Abra el archivo Class1Test.cs y desplácese al método DebitTest. 
12. Establezca los siguientes valores: 

string customerName = "Mr. Bryan Walton"; double balance = 11.99; 
double amount = 11 .22; 

13. Guarde el archivo Class1Test.cs. 
Para ejecutar y personalizar una prueba unitaria 

1. En la ventana Administrador de pruebas o Vista de pruebas, ejecute 
la prueba unitaria DebitTest. 
Si la ventana Resultados de pruebas no estaba abierta, se abrirá 
ahora. Las ejecuciones de prueba DebitTest. 
En la columna Resultado de la ventana Resultados de pruebas, el 
estado de la prueba se muestra como En ejecución mientras se 
está ejecutando la prueba. Cuando termina la ejecución de la 
prueba, el resultado de la prueba cambia a No concluyente. 

2. En la ventana Resultados de pruebas, haga doble clic en la fila que 
representa la prueba. 
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Se abrirá la página [Resultados], que contiene información sobre los 
resultados de la prueba. 

3. Observe que en la página [Resultados] se muestra el mensaje de 
error "Assert.lnconclusive failed . A method that does not return a 
value cannot be verified ." Para crear una prueba correcta, empiece 
por buscar y evaluar esta instrucción Assert. 

4. Para encontrar el método de prueba que contiene la instrucción 
Assert, abra el archivo Class1Test.cs y desplácese al método 
DebitTest() . 

5. La instrucción Assert es la última línea del método DebitTest. 
Contiene el texto siguiente: 
Assert.lnconclusive("A method that does not return a value cannot be 
verified. "); 
Marque como comentario esta instrucción Assert. 

6. Si ahora ejecutara la prueba, proporcionaría el resultado Sin error, 
pero sólo porque no comprueba nada. Debe agregar un código que 
compruebe los resultados esperados. Agregue la instrucción 
siguiente al final del método DebitTest: 
Assert.AreEquai((System.Convert.ToDouble(0.77)), target.Balance, 
0.05) ; 
Esta instrucción compara el resultado esperado (0.77) con el 
resultado real de una llamada al método Balance de la clase 
BankAccount. Si los dos valores no coinciden, la instrucción Assert 
devuelve False, con lo que la prueba no se supera. 
Nota: Esta instrucción Assert incluye un tercer parámetro, delta, con 
un valor de 0 .05. El parámetro delta es necesario en esta sobrecarga 
del método Assert.AreEqual; compensa el error de redondeo 
intrínseco de los tipos de punto flotante como Doubles. 
Ha ejecutado el método DebitTest generado de su clase de prueba 
BankAccountTest, ha observado que necesitada cambios, y ha 
realizado esos cambios. Ahora está listo para probar la exactitud del 
método Debit en su aplicación. 

Para ejecutar una prueba unitaria y corregir el código 
1. Ejecute la prueba Debit: seleccione el elemento DebitTest en Vista 

de pruebas y haga clic en Ejecutar. Alternativamente, haga clic con 
el botón secundario en DebitTest y seleccione Ejecutar selección. 
En la columna Resultado de la ventana Resultados de pruebas, el 
estado de la prueba se muestra como En ejecución mientras se 
está ejecutando la prueba. Cuando finaliza la ejecución de la prueba, 
el resultado de la prueba cambia a Error. 

2. En la ventana Resultados de pruebas, haga doble clic en la fila que 
representa la prueba. 
Esto abre la página [Resultados], que contiene información de la 
ejecución de la prueba. 
En la página [Resultados] se muestra el mensaje de error 
"Assert.AreEqual failed. Expected : < 0.77 >, Actual: < 23.21 >"; estos 
números parecen indicar un error en una operación matemática. 
Dado que el método DebitTest de la clase BankAccountTest 
prueba el método Debit de la clase BankAccount, compruebe en 
primer lugar el método Debit. 



285 

3. En el Explorador de soluciones, haga doble clic en el archivo 
Class1.cs del proyecto Bank y desplácese al método Debit. 

4. Observe la asignación siguiente: 
m_balance += amount; 
Esta asignación suma una cantidad a un saldo cuando, en un 
método Debit, debería restarse. Cambie esta línea como sigue: 
m_balance -= amount; 

5. Ejecute de nuevo la prueba Debit. 
La columna Resultado de la ventana Resultados de pruebas 
muestra Sin error para DebitTest. 

Nota: No hace falta volver a generar el proyecto después de cambiar 
el código fuente, porque la ejecución sin notificación de una prueba 
genera el proyecto. 
Ha creado una prueba unitaria que funciona y, a través de ella , ha 
encontrado y corregido un error en el código. 
Para crear y ejecutar una prueba unitaria para un método 
privado 

1. En el Explorador de soluciones, haga doble clic en el archivo 
Class1.cs del proyecto Bank. 

2. En la clase BankAccount del archivo Class1.cs, quite la marca de 
comentario del siguiente código. 
11 new enum: public enum accountType { Gold, Platinum, } 11 private 
method: private accountType GetAccountType { get { if (Balance > 
15.00) return accountType.Piatinum; else return accountType.Gold;} 
} 

3. Haga clic con el botón secundario en el método GetAccountType() 
y seleccione Crear pruebas. 
Aparecerá el cuadro de diálogo Generar pruebas unitarias. 

4. En la estructura de árbol mostrada, sólo está seleccionado el método 
GetAccountType(). Manténgalo seleccionado y haga clic en 
Aceptar. 
Esto crea un nuevo archivo llamado VSCodeGenAccessors.cs, que 
contiene métodos de descriptor de acceso especiales que recuperan 
valores de entidades privadas en la clase BankAccount. Puede ver el 
nuevo archivo mostrado en el Explorador de soluciones en la carpeta 
del proyecto de prueba. 

5. Abra el archivo Class1Test.cs y desplácese al método 
GetAccountType Test(). 

6. Marque como comentario la línea siguiente: 
Assert.lnconclusive("Verify the correctness of this test method.") ; 

7. Dentro del método GetAccountTypeTest() , encuentre las tres 
instrucciones de asignación marcadas con 11 TODO: comentarios. 
Cambie estas líneas como sigue: 
string customerName = "Mr. Bryan Walton" ; double balance = 7.00; 
TestProject1 . BankAccountNS _ BankAccount_ accountTypeAccessor 
val = 
T estProject1 . BankAccountNS _ BankAccount_ accountTypeAccessor. 
Gold; 
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8. Busque la prueba GetAccountTypeTest en la ventana Vista de 
pruebas y ejecútela. 
En la columna Resultado de la ventana Resultados de pruebas, el 
estado de prueba final que se muestra es Sin error. Éste es el 
resultado esperado, porque con el saldo de la cuenta de 7.00, 
accountType deberían ser Gold. 

9. En GetAccountTypeTest(), cambie la asignación balance como 
sigue: 
double balance= 15.01 ; 

1 O. Ejecute otra vez la prueba. 
La prueba GetAccountTypeTest() comprueba el método 
GetAccountType() comparando el valor que vuelve con un valor 
esperado. En esta prueba, la devolución del valor Gold para un saldo 
de cuenta de 15.01 es incorrecta. Por consiguiente, la prueba genera 
como se esperaba un resultado de Error, que indica que el número 
probado está fuera del intervalo para el tipo de cuenta Gold. 
[Chapa, 07] 
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Se ponen a disposición las plantillas de los planes que se generaron con 
la investigación realizada para su consulta . 
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PLAN PROYECTO 

Introducción 
[Descripción: Se genera una pequeña descripción acerca del contenido de este 
documento. 

Justificación: Se necesita saber los detalles que se tratarán en este documento, 
además de conocer su finalidad antes de examinar el documento a detalle] 

Objetivos 
[Descripción: Se definen los objetivos principales a alcanzar para el proyecto 

Justificación: Identificar los puntos importantes necesarios para el cliente y 
plasmarlos en objetivos que necesitan cumplirse] 

Estructura de Trabajo Breakdown 
[Descripción: Se identifica el trabajo requerido a efectuar en el proyecto de 
todos los integrantes del equipo y participantes, se incluyen actividades tanto 
técnicas como administrativas. Se representa en forma gráfica y puede tener 
varios niveles de detalle.] 

Justificación: Una estructura de trabajo breakdown bien definida ayuda a que 
los integrantes del equipo tengan una idea clara de lo que tiene que hacerse a lo 
largo del desarrollo.] 

Planeación 

Estrategia de Planeación 
[Descripción: Se describe todo el proceso de pruebas que se va a 
implementar en el sistema, incluyendo objetivos, resultados esperados, 
manejo de errores, reporte de bugs, entregables, responsabilidades etc.] 

Plan Piloto 
[Descripción: Se resume a grandes rasgos en que consiste el plan piloto, 
incluyendo alcance, factores de éxito y proceso para evaluar la solución.] 

Plan de Comunicación 
[Descripción: Se resume a grandes rasgos los puntos importantes del 
plan de comunicación, incluyendo temas a tratar tanto en la comunicación 
interna y externa etc.] 

Documentación de Infraestructura Actual 
[Descripción: Se define la infraestructura donde opera actualmente el 
proyecto a desarrollar.] 
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Plan de Despliegue 
[Descripción: Se resume a grandes rasgos los puntos importantes del 
plan de despliegue, incluyendo alcance, estrategia, fecha establecida a 
llevar a cabo el despliegue y describir el proceso de instalación de 
escenario.] 

Plan de Disponibilidad 
[Descripción: Se resume a grandes rasgos los puntos importantes 
del plan de disponibilidad, incluyendo de que se le dará 
mantenimiento al hardware y software disponible.] 

Plan de Adquisición de Equipo 
[Descripción: Se resume a grandes rasgos los puntos importantes 
del plan de adquisición, incluyendo información tanto del hardware y 
software a utilizar, pueden agregarse los requerimientos para cada 
equipo necesitado.] 

Plan Operación 
[Descripción: Se resume a grandes rasgos los puntos importantes 
del plan de operación, incluyendo infraestructura de operación, 
requerimiento de habilidades y actividades importantes.] 

Plan de Monitoreo 
[Descripción: Se resume a grandes rasgos los puntos importantes 
del plan de monitoreo, incluyendo los procesos principales para el 
monitoreo.] 

Plan de Rendimiento 
[Descripción: Se resume a grandes rasgos los puntos importantes 
del plan de rendimiento, incluyendo requerimientos de rendimiento, 
infraestructura y metodologías a utilizar para mantener el 
rendimiento.] 

Herramientas 
[Descripción: Se hace una lista de las herramientas a utilizar con una 
descripción de su función .] 
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PLAN PILOTO 

Introducción 
[Descripción: Se genera una pequeña descripción acerca del contenido de este 
documento. 

Justificación: Se necesita saber los detalles que se tratarán en este documento, 
además de conocer su finalidad antes de examinar el documento a detalle] 

Descripción de Piloto 
[Descripción: Se da una vista del piloto, en que consiste, alcances y factores de 
éxito para cada piloto.] 

Alcance de Piloto 
[Descripción: Se describe el alcance del piloto, se puede incluir lo siguiente: 

• Los módulos del sistema que van a ser desarrollados y probados, además 
de mencionar el ambiente operacional del cliente para este despliegue. 

• Definir fecha y horario en caso de que el piloto requiera una entrega 
modular. 

• El número de escenarios, y usuarios 
• Duración del período de evaluación 

Selección de Escenario 
[Descripción: Se genera un diagrama donde se muestre el escenario deseado 
(numero de usuarios, comunicaciones etc). Se puede incluir: 

• Objetivos de prueba 
• Visibilidad de piloto 
• Retroalimentación acerca de escenarios deseados. 

Usuarios para Piloto 
[Descripción: Se identifican los usuarios que van a participar en el piloto.] 

Criterios de Éxito 
[Descripción: Se definen los criterios que van a determinar el nivel de éxito, un 
piloto se puede clasificar como "completo", "éxito parcial", "sin éxito". Cada 
clasificación debe tener rangos aceptables de medición. Se pueden tener las 
siguientes categorías: 

• Rendimiento del sistema. 
• Costos de operación. 
• Estabilidad 
• Rendimiento de usuarios 
• Satisfacción del cliente 
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• Metas de Negocio.] 

Estrategia de Transición 
[Descripción: Dependiendo de los resultados obtenidos se debe tomar una 
decisión: Seguir adelante, Rollback, Suspensión de piloto, Parchear y continuar, 
Piloto completo.] 

Seguir Adelante 
[Descripción: Se describen los procedimientos para el siguiente paso (Se 
prepara un siguiente piloto a ser probado, el piloto probado pasa a una 
lista de pilotos candidatos donde al momento de completarse se puede 
decir que esta completo.] 

Rollback 
(Descripción: Se describen los procedimientos para regresar al estado 
inicial el piloto.] 

Suspensión del piloto 
[Descripción: Se describen los procedimientos para la cancelación del 
piloto.] 

Parchear y Continuar 
[Descripción: Se describen los procedimientos para arreglar el piloto 
probado y continuar al siguiente proceso.] 

Piloto Completo 
[Descripción: Se certifica para pasar a la fase de despliegue.] 

Evaluación de Piloto 
(Descripción: Se describe como los resultados del piloto van a ser evaluados, 
estos resultados deben ser evaluados cuidadosa y rigurosamente para obtener el 
éxito esperado en la fase de despliegue. Se incluyen los métodos para 
determinar la calidad del piloto (ej. Encuesta de usuario, entrevistas con el 
usuario etc.) 

Justificación: La planeación acerca del proceso de evaluación asegura que 
todas las herramientas de evaluación han sido preparadas desde un principio 
antes de pasar al proceso de piloto.] 

Riesgos 
(Descripción: Se enlistan los posibles riesgos al momento de conducir un piloto. 
Estos riesgos pueden ir asociados con los de desarrollo y despliegue. 

Justificación: La identificación temprana de riesgos puede prevenir un impacto 
serio al proyecto.] 
Nota: Se debe utilizar el archivo de Excel "Control de Riesgos" para esta sección. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN 

Introducción 
[Descripción: Se genera una pequeña descripción acerca del contenido de este 
documento. 

Justificación: Se necesita saber los detalles que se tratarán en este documento, 
además de conocer su finalidad antes de examinar el documento a detalle] 

Información Confidencial 
[Descripción: Posiblemente exista información que no debe ser divulgada 
para seguridad del proyecto y de sus clientes, por lo que se describe la 
información necesaria para no ser divulgada y darle el manejo apropiado.] 

Reportes Internos 
[Descripción: Se define la estructura para reportar y distribuir la 
información del proyecto.] 

Mapa de Comunicación Interna 
[Descripción : Se identifica la información , métodos de comunicación, 
frecuencia de la comunicación, iniciador. Se puede generar en forma de 
tabla .] 

Noticias e Informes del Proyecto 

[Descripción: Se describe como va a ser divulgada la información que 
pueda presentarse durante el proyecto, noticias, pequeños informes etc.] 

Comunicación Externa 
[Descripción: Se define como será la comunicación con los clientes y 
organizaciones externas que están involucradas con el proyecto.] 

Contactos Externos 
[Descripción: Se definen los contactos del cliente y personas 
involucradas al proyecto, se debe definir la persona encargada para 
notificar cualquier noticia o avance.] 

Mapa de Comunicación Externa 
[Descripción: Se identifica la información, métodos de comunicación , 
frecuencia de la comunicación, iniciador. Se puede generar en forma de 
tabla.] 
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INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

Introducción 
[Descripción: Se genera una pequeña descripción acerca del contenido de este 
documento. 

Justificación: Se necesita saber los detalles que se tratarán en este documento, 
además de conocer su finalidad antes de examinar el documento a detalle] 

Visión del Proyecto 
[Descripción: Se incluye una vrsron del proyecto tomando como base su 
infraestructura actual, es decir, hacia donde se quiere llegar, y en base a eso 
formular una mejora que pueda ayudar a llegar a esa meta u objetivo (hablando 
específicamente en cuanto a la infraestructura y su funcionamiento).] 

Definición de Componentes Hardware 
[Justificación: Este estatus ayuda al equipo a entender el proceso actual en el 
que opera el proyecto a desarrollar y se pueden generar planes para 
complemento y/o mejora.] 

Grupos de Hardware 
[Descripción: Se crea una lista y se describen los grupos de hardware 
comúnmente configurados, por ejemplo: 

• Infraestructuras locales. 
• Infraestructura de servidores. 
• Infraestructura Empresarial. 
• Infraestructura de Legacy System (Si existen). 

Se puede manejar en forma de diagramas para un mejor entendimiento.] 

Inventario 
[Descripción: Se debe generar un inventario por cada grupo de hardware, 
incluyendo descripciones como: 

• Capacidad de memoria. 
• Dispositivos de disco duro, incluyendo capacidad. 
• Dispositivos de video, incluyendo capacidad. 
• Puertos de comunicación 
• Tarjetas de red (NIC). 
• Impresoras utilizadas. 
• Tipos de Modem. 
• Dispositivos de entrada. 
• Seriales. 
• Dispositivos de respaldo . 
• Mouse, Teclado. 
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• Monitores (LCD, touch screen etc) 

# Componente Características Descripción 

Se puede manejar en forma de tabla para una mejor visualización.] 

Arquitectura Tecnológica 
[Descripción: Se generan diagramas acerca de la arquitectura actual, se 
empieza por una general del sistema y si es posible ir más a detalle.] 

Infraestructura Actual 
<<Diagrama>> 

Arquitectura de Sistema 
<<Diagrama>> 

Arquitectura de Red (Opcional) 
<<Diagrama>> 

Descripción de Operación 
[Descripción: Se describe el modo de operación del sistema en la 
infraestructura actual, componentes que utiliza, manejo de información, etc.] 

Análisis de Ambiente de Operación. 
[Descripción: Se describe el ambiente en el que opera el sistema. Se debe de 
analizar: 

• Temperatura 
• Ambiente computacional: "amigable" ej. Oficina, ó "hóstil" ej. Piso de 

fábrica .] 
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PLAN DE DESPLIEGUE 

Introducción 
[Descripción: Se genera una pequeña descripción acerca del contenido de este 
documento. 

Justificación: Se necesita saber los detalles que se tratarán en este documento, 
además de conocer su finalidad antes de examinar el documento a detalle] 

Alcance 
[Descripción: El alcance hace una breve descripción de la arquitectura de la 
solución además del tamaño del despliegue 

Justificación: Estás características indican el nivel de esfuerzo y complejidad 
del despliegue.] 

Componentes 
[Descripción: Se enlistan los componentes a utilizar así como una pequeña 
descripción de los mismos, se hace mención en caso de que exista alguna 
dependencia entre componentes.] 

Componentes Base 
[Descripción: Se refiere a los componentes localizados en un área 
central , los cuales permiten la operación del proyecto; normalmente es 
tecnología disponible en las empresas. Ejemplo: 

• Routers 
• Red Lan 
• Servidores 
• Controladores de dominio. 

Nota: se debe tener conocimiento de ambas partes, tanto del proyecto 
desarrollado como de las necesidades del cliente, esto para lograr 
resultados exitosos 

Componentes Específicos 
[Descripción: Se refiere a los componentes que permiten a un usuario 
acceder a la aplicación. Ejemplo: 

• Router local 
• Aplicaciones cliente (ej. Office) 

Arquitectura 
[Descripción: Se realiza un diagrama con la arquitectura del sistema] 
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Calendario de Implementación 
[Descripción: Se identifica la fecha y horario para implementar esta fase de 
despliegue.] 

Estrategia de Instalación 
[Descripción: Se define como ocurrirá el despliegue: 

• Modular 
• Integral 
• Sistema 

Dependiendo de como ocurra el despliegue, se describe el diagrama de la 
arquitectura de cada escenario.] 

Recursos de Despliegue 
[Descripción: Se identifica el personal que va a tener participación en esta fase 
(personal interno, clientes, usuarios finales).] 

Soporte para Solución 
[Descripción: Se describe cómo se les va a dar soporte a los usuarios durante la 
fase de despliegue, debe tomarse como referencia el plan de soporte.] 

Coordinación de Entrenamiento 
[Descripción: Se describe el modo de entrenamiento hacia los usuarios finales y 
personal de soporte. El entrenamiento puede ser en el tiempo de 
implementación, ó con anticipación.] 

Nota: Se puede utilizar el Manual de Usuario 

Proceso de Instalación del Escenario 
[Descripción: Se describen las 3 fases: Preparación, Instalación y 
Estabilización] 

Preparación 
[Descripción: Se describe como va a ser preparado el espacio físico para el 
despliegue. Se deben seguir las siguientes actividades: 

• Validar información del escenario 
• Definir tiempos de utilización de escenario 
• Notificación de escenario listo.] 

Validación 
{Descripción: Se asegura que la información este disponible, se tiene que 
verificar con el personal de IT ó infraestructura] 
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Calendario 
[Descripción: Se establece un tiempo límite para cada escenario instalado 
(fecha de inicio y fecha final , horas requeridas, y duración).] 

Notificación de escenario 
[Descripción: Se describe como se realizará la comunicación del calendario 
y la transferencia de hardware y software, requisitos de instalación y otros 
componentes. Los métodos de comunicación pueden incluir llamadas en 
conferencia, videoconferencias, correo electrónico masivo etc.] 

Instalación 
[Descripción: Se describen los procesos de instalación.] 

Instalación de Hardware y Software 
[Descripción: Se describen los requerimientos para la instalación tanto de 
hardware como de software.) 

Verificación funcional del sistema para usuarios 

[Descripción: Se verifica que el sistema sea funcional. Se pueden incluir 
procesos de prueba.] 

Activación para usuarios 
[Descripción: Se describe como se activará la aplicación para su uso 
inicial (ej. Haciendo clic en un accesorio directo, iniciado previamente por 
un técnico etc.) 

Estabilización 
[Descripción: Se describen las actividades a realizar durante el periodo de 
tiempo en el cual el escenario es monitoreado para su uso apropiado.] 

Monitoreo de defectos 
[Descripción: Se describen las actividades a realizar en caso de que se 
reporten errores o defectos y como solucionarlos, se debe definir un 
encargado para estas actividades.] 

Encuesta de satisfacción. 
[Descripción: Se define una encuesta a distribuir durante las actividades 
para medir la satisfacción en el proceso de instalación de escenario. 
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PLAN DE ADQUISICION 

Introducción 
[Descripción: Se genera una pequeña descripción acerca del contenido de este 
documento. 

Justificación: Se necesita saber los detalles que se tratarán en este documento, 
además de conocer su finalidad antes de examinar el documento a detalle] 

Requisitos de Adquisición o Compra 
[Descripción: Se describen los servicios, hardware y software que se necesitan 
obtener para complementar la infraestructura de despliegue, se debe incluir una 
justificación de por qué es necesario este componente o requisito. 

Justificación: Se deben especificar los componentes y requisitos a solicitar para 
tomar decisiones correctas.] 

Nota: Se puede manejar en forma de tabla , una tabla por cada categoría, es 
decir, una para hardware otra para software y otra para servicios. 

# Componente Requerimientos Descripción Justificación Solicitante 

# Aplicación Requerimientos Descripción Justificación Solicitante 

# Servicio Requerimientos Descripción Justificación Solicitante 
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PLAN DE DISPONIBILIDAD 

Introducción 
[Descripción: Se genera una pequeña descripción acerca del contenido de este 
documento. 

Justificación: Se necesita saber los detalles que se tratarán en este documento, 
además de conocer su finalidad antes de examinar el documento a detalle] 

Estado Actual 
[Descripción: Se describe el ambiente actual de operación donde el sistema 
esta implementado. 

Justificación: La situación actual ayuda a conocer todas las variables 
relacionadas con el escenario actual del sistema y en base a eso mejorarlo.] 

Procesos Existentes 
[Descripción: Se describen los procesos actuales existentes y 
disponibles, quien es el encargado de dichos procesos y que 
componentes de hardware y software utiliza.] 

Mantenimiento Existente 
[Descripción: Se identifica el encargado del mantenimiento de hardware y 
software, se describen los procesos de mantenimiento y que herramientas 
utiliza.] 

Inventario Existente 
[Descripción: Se enlista todo el inventario existente, incluyendo el estatus 
de cada componente.] 

Hardware 

Material de Hardware 
[Descripción: Se describe el material de hardware disponible.] 

Repuestos 
[Descripción: Se hace una lista de todos los repuestos existentes 
en el inventario.] 



Componentes de Red 

Interfases de Red 

Software 

HUB/Switch, NIC 

<<texto>> 

Routers 
<<texto>> 

DNS/WINS 
<<texto>> 

Controladores de Dominio 
<<texto>> 

Cables de Red 

<<texto>> 

Prueba de Sistemas 
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[Descripción: Se define como los componentes de software van a 
ser integrados al ambiente de hardware, probando su 
funcionamiento.] 

Software para Despliegue 
[Descripción: Se describe un inventario de software existente en la 
empresa para utilizar en la fase de despliegue, requerimientos 
necesarios, actualizaciones etc.] 
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PLAN DE RENDIMIENTO 

Introducción 
[Descripción: Se genera una pequeña descripción acerca del contenido de este 
documento. 

Justificación: Se necesita saber los detalles que se tratarán en este documento, 
además de conocer su finalidad antes de examinar el documento a detalle] 

Requerimientos de Rendimiento 
[Descripción: Se describen los requerimientos del rendimiento del sistema, 
definida por los usuarios finales. 

Justificación: Se puede brindar un mejor rendimiento si se tienen 
requerimientos claramente definidos.] 

Métricas de Componentes 
[Descripción: Se describen para el proyecto en general los componentes 
críticos, la secuencia de estos componentes, y las métricas que identifican 
un rendimiento aceptable.] 

Carga 
[Descripción: Se describen los procedimientos, métodos, y herramientas 
a utilizar para medir la carga de componentes.] 

Carga en Escenario Escenario E$cenario N 
Escenarios 1 2 
Disco Duro 
RAM 
Transaccione 
S 

Ancho de 
banda 
CPU 
Impresiones 
Scanners 
Interfaces del 
sistema 
Software 
Otros 
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Tiempo de Respuesta 
[Descripción: Se describen los tiempos de respuesta del sistema para 
cada request del usuario, se deben definir individualmente y por 
escenarios completos.] 

Tiempo de Respuesta End-to-End 
[Descripción: Se identifican los tiempos máximos de duración por 
cada secuencia del sistema.] 

Tiempo de Respuesta Detallado 
[Descripción: Se identifican los tiempos de respuesta requeridos 
para las secuencias del sistema detallando incrementos, resultados, 
comparaciones, etc.] 

Escenario de Rendimiento 
[Descripción: Se analiza la infraestructura incluyendo procesos, métodos, 
herramientas y recursos de manera que se identifique su forma de operar, 
también se incluyen ilustraciones gráficas de la infraestructura 

Infraestructura 
[Descripción: La infraestructura se refiere a los componentes de 
hardware y software que van a dar soporte a la medición de rendimiento y 
análisis de procesos.] 

Herramientas 
[Descripción: Se mencionan las herramientas a utilizar para la prueba, 
medición y reporte del rendimiento, puede ser en forma de lista o en tabla.] 

Metodología 
[Descripción: Se describen los métodos que se utilizarán para la medir el 
rendimiento, analizar y reportar resultados. Esta información puede 
presentarse detallada en varios niveles.] 

Guía de Pruebas para Rendimiento 
[Descripción: Se enlistan y se describen los pasos para cada 
procedimiento de medición de rendimiento.] 

Requerimientos de Personal 
[Descripción: Se identifica el personal que tendrá participación en la 
medición de rendimiento, análisis y reportes de resultados encontrados.] 
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PLAN DE MONITOREO 

Introducción 
[Descripción: Se genera una pequeña descripción acerca del contenido de este 
documento. 

Justificación: Se necesita saber los detalles que se tratarán en este documento, 
además de conocer su finalidad antes de examinar el documento a detalle] 

Anticipación de Fallas (Componentes) 
[Descripción: Se describen los componentes que son vulnerables a fallas, se 
puede incluir la siguiente información: 

• Hacer una lista de los componentes vulnerables a fallar. 
• Definir fallas en base a experiencia. (Si existe) . 
• Hacer una lista de las condiciones y circunstancias que pueden llevar a 

generar una falla . 
• Definir la probabilidad e impacto de una falla. 

Se puede generar esta información en forma de tabla. 

# Componente Fallas en Condiciones y Probabilidad Impacto 
base a circunstancias 

experiencia que generan 
fallas 

Justificación: El conocer las posibles fallas y los ambientes que pueden llevar a 
resultados no esperados, ayudan a tratar de evitar que se presenten estas fallas 
además de saber como actuar en caso que se presenten.] 

Monitoreo de Rendimiento 
[Descripción: Se debe llevar un control acerca del monitoreo de componentes 
donde se recolecta la información para cada componente. 

• Conteo de ocurrencia de eventos. 
• Identificar fecha de inicio y fin. 
• Conteo del número de fallas. 

# Componente Ocurrencia Fecha Fecha fin Número 
de inicio de fallas 

eventos 
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Se puede realizar en forma de tabla, esto para una fácil visualización y control.] 

Monitoreo de Aplicaciones 
[Descripción: Se genera una lista con las aplicaciones de software existentes 
con una breve descripción de la aplicación y del plan de monitoreo para cada una 
de ellas. 

• Responsable del monitoreo 
• Condiciones y circunstancias a monitorear. 
• Métodos de monitoreo. 

# Aplicación Condiciones y Métodos Responsable 
circunstancias 
a monitorear 

Se puede realizar mediante una pequeña tabla para su fácil visualización y 
manejo.] 

Diagnostico de Fallas (Problemas) 
[Descripción: Se describen los procesos, métodos y herramientas (si existen) 
que el equipo utilizará para diagnosticar y detectar problemas en el sistema y sus 
componentes.] 

Solución de Problemas 
[Descripción: Se describen los procesos para resolver los errores 
diagnosticados y detectados.] 
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PLAN SOPORTE 

Introducción 
[Descripción: Se genera una pequeña descripción acerca del contenido de este 
documento. 

Justificación: Se necesita saber los detalles que se tratarán en este documento, 
además de conocer su finalidad antes de examinar el documento a detalle] 

Procesos de Soporte 
[Descripción: Se identifican todos los procesos importantes para asegurar que 
estén disponibles. 

Justificación: Para establecer procesos de soporte de calidad entre la 
organización se requiere entrega, cooperación , y planeación de todas las partes 
involucradas. Sin embargo, el establecer buenos procesos puede consumir 
mucho tiempo al principio, una vez establecidos satisfacen al cliente, mejora la 
productividad del empleado y minimiza costos de soporte.] 

Administración de Problemas 
[Descripción: Se describen los procesos de administración de problemas, 
se incluye el alcance del soporte, los pasos a seguir, roles y 
responsabilidades en estos pasos, documentación requerida para el 
reporte de estatus.] 

Identificación del Problema 
[Descripción: Es el primer paso para detectar un incidente o, un 
error o problema conocido. En este caso se describe cómo va a ser 
monitoreado el sistema y cómo se va a documentar el historial de 
información. El plan de monitoreo puede ayudar en este proceso.] 

Clasificación del Problema 
[Descripción: Se define como van a ser clasificados los problemas. 
Normalmente se clasifican dependiendo de la Severidad y 
Urgencia.] 

Resolución del Problema 
[Descripción: Se describen Jos procesos para resolver el problema. 
Esta descripción incluyen tos pasos para cada proceso, tos roles y 
responsabilidades para ejecutar estos pasos y la documentación 
necesaria para el reporte de estatus.] 
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e e e manejar en orma S d b f e a d t bl a 
# Identificación del Clasificación del Resolución del Encargado 

problema Problema Problema 

Soporte 
[Descripción: se identifican y describen los procesos principales que facilitarán 
las funciones de soporte. 

Justificación: Aún teniendo un proceso bien establecido para la resolución de 
problemas la industria y la tecnología están en crecimiento continuo, por lo que 
se deben tener actualizados los procesos y que se realicen de manera correcta.] 
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PLAN DE OPERACIÓN 

Introducción 
[Descripción: Se genera una pequeña descripción acerca del contenido de este 
documento. 

Justificación: Se necesita saber los detalles que se tratarán en este documento, 
además de conocer su finalidad antes de examinar el documento a detalle] 

Modelo de Reportes 
[Descripción: Se describe el modelo de los reportes que se generan 

Justificación: El tener un estándar para reportes evita la pérdida de tiempo al 
momento de revisar los reportes existentes.] 

Reportes del Sistema (Aplicación y componentes) 
[Descripción: Se identifica hacia quien irán dirigidos estos reportes, así 
como las fechas de entrega.] 

Actividades de Operación 

Operaciones en Curso 
[Descripción: Se describen los procedimientos realizados. Hacer una lista 
de todos los procedimientos y describir su funcionamiento.] 

Nota: pueden utilizarse los casos de prueba existentes en la estrategia de 
pruebas. 

Mantenimiento 
[Descripción: Se definen las fechas de mantenimiento, describiendo los 
procesos a realizar.] 

Administración de la Configuración 

Plan de Administración de la Configuración 
[Descripción: Se describen la estrategia que se seguirá para la 
configuración del escenario, identificar que secciones necesitan ser 
configuradas y quien( es) esta encargado.] 

Verificación del Estatus de Configuración 
[Descripción: Asegura la calidad de la configuración, se definen algunas 
pruebas validando que esta todo listo para la fase de despliegue.] 
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PLAN DE DISTRIBUCION 

1. Introducción 

1.1. Objetivos 
[Se especifica el objetivo que se desean exponer en el documento]. 

1.2. Alcance 
[Alcance que se plasma en el documento con respecto al proyecto]. 

2. Referencias 
[Se exponen una lista de referencias de todos los documentos así como la fuente 
donde los pueda obtener.]. 

3. Planeación 
[Describir todas las actividades necesarias para distribuir el producto al cliente. 
Las actividades incluyen la planeación, la entrega, empaquetado, envió, 
instalación, entrenamiento y soporte]. 

3.1 Responsabilidades. 
[Identificar las responsabilidades entre el cliente y el equipo de desarrollo 
para la preparación de la distribución. En particular, la intervención del 
cliente del aceptar las pruebas y los procesos en el manejo de alguna 
discrepancia.]. 

3.2 Calendario. 
[Se describen los eventos y milestones de las actividades para la 
distribución. Deben tomarse en cuenta los siguientes detalles: 

• Planeación de la distribución. 
• Desarrollo del soporte. 
• Administración de las pruebas de aceptación. 

o Pruebas de aceptación en el servidor de desarrollo. 
o Pruebas de aceptación en el servidor de producción. 

• Producción de las unidades de distribución. 
• Administración de programas beta. 
• Administración del producto concentrándose a la producción y al 

empaquetamiento. 
• Hacer el producto accesible a Internet.]. 

4. Recursos 
[Lista los recursos y fuentes requeridas para llevar a cabo la planeación de 
actividades de la distribución.]. 
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4.1 Instalaciones 
[Si es aplicable, describe las instalaciones requeridas para las pruebas e 
implementación del software.]. 

4.2 Hardware 
[Identificar el Hardware requerido para ejecutar y soportar el software. 
Especificar el modelo, versión y configuración , se debe proveer la 
información acerca del soporte y licenciamiento.]. 

4.3 Unidad de distribución 
[Lista el software y documentación que se provee para como parte de la 
entrega del producto.]. 

4.3.1 Software de Soporte 
[Si es aplicable, enlista todos el software necesario para el soporte de la 
entrega del producto tales como herramientas, compiladores, 
herramientas de pruebas, datos de prueba, utilidades, herramientas de 
administración de configuración , Base de datos, archivos de datos, etc.]. 

4.3.2 Documentos de soporte 
[Si es aplicable, se describe la documentación requerida para el soporte 
de la entrega del producto, incluyendo descripciones de diseño, casos y 
procedimientos de pruebas, manuales de usuarios, etc.]. 

4.3.3 Personal de soporte 
[Si es aplicable, describir al personal , y los niveles de habilidad , requerido 
para el soporte de la entrega del producto.]. 

4.3.4 Notas de Liberación 
[Si es aplicable, se anexa los productos compatibles, Actualizaciones, 
nuevas características en caso de ser un mantenimiento, así como las 
limitaciones conocidas. Se documenta en esta sección o se menciona 
como una referencia a un documento externo]. 

5. Entrenamiento 
[Describir el plan y entradas para el entrenamiento al usuario final que así pueda 
usar y adaptar al producto como requerido.]. 
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PLAN DE INTEGRACION 

1. Preparación de la integración 

1. 1 Secuencia de integración 
En esta sección se pretende mostrar cuales son los productos de software 
externos e internos que deben prepararse o "tenerse a la mano" para 
poder integrarlos y hacer que el sistema que se está documentando 
funcione adecuadamente. En esta sección no se pretende aun especificar 
los pasos que deben seguirse para instalar dichos productos, solo 
identificarlos. 

1.1.1 Identificación del software externo requerido 
A continuación se presenta la lista del software externo, que no pertenece 
al código del sistema, que se requiere para que el sistema [escribe aquí el 
nombre del sistema] funcione adecuadamente. 

[Aclaración: No borres el texto de arriba, solamente cambia el nombre del 
sistema y después borra este texto (el que está entre corchetes) y en la 
tabla lista todos los productos de software externo que son requeridos 
para que el sistema que se está documentando funcione correctamente. 
Ejemplos de software externo requerido son: 

Orden de 

• Visual Studio 2003 
• SQL Server 2000 
• SOL Server 2000 Service Pack 4 
• SQL Server CE 
• NET Framework 
• liS Internet lnformation Services. 
• Componentes adquiridos por la empresa y que están siendo 

utilizados. 
• Otros 

Nombre Versión Ubicación Observaciones 
instalación 

1 [Escribe aquí el [Escribe [Escribe aquí la [Escribe aquí 
nombre del aquí la ubicación donde cualquier 
producto de versión puede observación 
software externo del encontrarse el importante 
requerido para producto software. Puede relacionada con el 
que funcione el de ser un directorio producto de 
sistema] software en un servidor, software externo 

externo una dirección requerido para 
requerido de Internet, una que funcione el 
para que ubicación física sistema] 
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funcione tal como: 
el "librero dónde 

sistema] están los CDs 
de la empresa"] 

2 [Escribe aquí el [Escribe [Escribe aquí la [Escribe aquí 
nombre del aquí la ubicación donde cualquier 
producto de versión puede observación 
software externo del encontrarse el importante 
requerido para producto software. Puede relacionada con el 
que funcione el de ser un directorio producto de 
sistema] software en un servidor, software externo 

externo o una dirección requerido para 
interno de Internet, una que funcione el 

requerido ubicación física sistema] 
para que tal como: 
funcione "librero dónde 

el están los CDs 
sistema] de la empresa"] 

n [Agrega o 
elimina tantos 
renglones como 
sean 
necesarios] 

1.1.2 Identificación del software interno requerido 
A continuación se presenta la lista del software interno, que fue o será 
construido como parte del sistema, que se requiere para que el sistema 
[escribe aquí el nombre del sistema] funcione adecuadamente. 

[Aclaración: No borres el texto de arriba, solamente cambia el nombre del 
sistema y después borra este texto (el que está entre corchetes) y en la 
tabla lista todos los productos de software interno que son requeridos para 
que el sistema que se está documentando funcione correctamente. 
Ejemplos de software interno requerido son : 

• Scripts de base de datos 
• Respaldos de bases de datos 
• Páginas Web 
• IMoviiNegocio.dll (ejemplo) 
• IMoviiPersistencia.dll (ejemplo) 
• IMoviiUtilerias.dll (ejemplo) 
• CLASS_GEN.dll (ejemplo) 
• Otros 
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Orden de Nombre Versión Ubicación Observaciones 
instalación 

1 [Escribe aquí el [Escribe [Escribe aquí la [Escribe aquí 
nombre del aquí la ubicación donde cualquier 
producto de versión puede observación 
software interno del encontrarse el importante 
requerido para producto software. Puede relacionada con el 
que funcione el de ser un directorio producto de 
sistema] software en un servidor, software interno 

interno una dirección requerido para 
requerido de Internet, una que funcione el 
para que ubicación física sistema] 
funcione tal como: 

el "librero dónde 
sistema] están los CDs 

de la empresa"] 
2 [Escribe aquí el [Escribe [Escribe aquí la [Escribe aquí 

nombre del aquí la ubicación donde cualquier 
producto de versión puede observación 
software interno del encontrarse el importante 
requerido para producto software. Puede relacionada con el 
que funcione el de ser un directorio producto de 
sistema] software en un servidor, software interno 

interno o una dirección requerido para 
interno de Internet, una que funcione el 

requerido ubicación física sistema] 
para que tal como: 
funcione "librero dónde 

el están los CDs 
sistema] de la empresa"] 

n [Agrega o 
elimina tantos 
renglones como 
sean 
necesarios] 

1.1.3 Verificaciones a realizar 
A continuación se presenta la lista de verificaciones que deben realizarse 
para comprobar que los diferentes productos de software, tanto externos 
como internos y sus interfaces están integrados adecuadamente. 

[Aclaración: No borres el texto de arriba. Luego borra este texto (el que 
está entre corchetes) y en la tabla lista todas las verificaciones que deben 
realizarse para comprobar que todos los productos de software, externos 
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e internos, están integrados correctamente. Ejemplos de verificaciones de 
integración son: 

• Una vez exportada la información de actividades de Project 
Professional a la Pocket PC verificar que el archivo XML de 
actividades contenga las actividades seleccionadas a través del 
Add-ln para el recurso seleccionado. (Este es un ejemplo). 

• En el Inspector Móvil una vez sincronizada la información de los 
documentos asignados verificar en la Pocket PC que se muestren 
los documentos asignados a la persona que está "firmada" en el 
sistema. (Este es un ejemplo). 

• Una vez instalado el SQL Server CE entrar al navegador y escribir 
la siguiente dirección: http://localhost/SQLCE20/sscesa20.dll y 
revisar que el servidor envíe el siguiente mensaje: "SQL Server CE 
Server Agent". 

• Una vez ejecutado el script de replicación del Inspector Móvil en el 
Query Analyzer verificar que el servidor regrese como resultado el 
nombre del servidor. 

Verificación Resultado Qué hacer en Observaciones 
esperado caso de que no 

se obtenga el 
resultado 
esperado 

[Escribe aquí la [Escribe aquí [Escribe aquí [Escribe aquí 
verificación que cual es el alguna posible cualquier 
debe realizarse , resultado solución que observación 
sin describir el esperado pueda importante que 
resultado después de ejecutarse en ayude a quien 
esperado] realizar la caso de que una ejecuta la 

verificación , es vez hecha la verificación] 
decir, como se verificación el 
puede resultado no sea 
comprobar que el esperado] 
todo salió bien] 

[Escribe aquí la [Escribe aquí [Escribe aquí 
verificación que cual es el cualquier 
debe realizarse , resultado observación 
sin describir el esperado importante que 
resultado después de ayude a quien 
esperado] realizar la ejecuta la 

verificación , es verificación] 
decir, como se 
puede 
comprobar que 
todo salió bien] 



Nota: para mayor información de pruebas de integración revisar el plan y la 
estrategia de pruebas del producto. 

2. Ambiente de integración 

2. 1 Requerimientos del ambiente de integración 
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En esta sección se pretende mostrar cuales son los requerimientos que deben 
cumplirse para establecer el ambiente de integración del producto. 

2. 1. 1 Arquitectura 
[Descripción: Se real iza un diagrama con la arquitectura del sistema] 

2.1.2 Servidores 
[Aclaración: cuando documentes la tabla de abajo borra este texto (el 
que está entre corchetes). En la siguiente tabla documenta los 
requerimientos técnicos que debe cumplir el servidor o servidores en que 
se va a realizar la integración de los productos externos e internos del 
sistema. Agrega tantas tablas como servidores se requieran.] 

Nombre del [Escribe aquí el nombre del servidor, en caso de que 
servidor ya exista. Si es nuevo y no conoces el nombre 

entonces escribe la leyenda "[Pendiente]"] 
Número de [Escribe el número de procesadores que debe tener el 
procesadores servidor] 
Capacidad del [Escribe la capacidad que debe soportar el procesador o 
procesador procesadores] 
Capacidad total de [Escribe la cantidad total de memoria RAM que debe tener 
memoria RAM el servidor] 
Capacidad [Escribe la cantidad aproximada mínima que el sistema 
requerida de requiere para funcionar] 
memoria RAM 
Capacidad total de [Escribe la cantidad total de espacio en disco duro que 
espacio en disco debe tener el servidor] 
duro 
Capacidad [Escribe la cantidad aproximada mínima de espacio en el 
requerida de disco duro que el sistema requiere para funcionar] 
espacio en disco 
duro 

2.1.3 Computadoras "cliente" 
[Aclaración: cuando documentes la tabla de abajo borra este texto (el 
que está entre corchetes). En la siguiente tabla documenta los 
requerimientos técnicos que debe cumplir una computadora "cliente" que 
va a acceder para probar la integración del sistema. Solo documenta una 
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tabla, en caso de que las computadoras tengan diferentes características 
documenta las características más comunes detectadas. En el caso de 
aplicaciones para dispositivos móviles y PCs puedes agregar dos tablas, 
una para cada dispositivo.] 

Nombre del [Escribe aquí el nombre del dispositivo que estas 
dispositivo describiendo, ejemplos pueden ser una computadora de 

escritorio, una laptop, un dispositivo tipo Pocket PC, una 
Tablet PC o un teléfono celular (puede haber otros) .] 

Capacidad del [Escribe la capacidad que debe soportar el procesador o 
procesador procesadores] 
Capacidad total de [Escribe la cantidad total de memoria RAM que debe tener 
memoria RAM el servidor] 
Capacidad [Escribe la cantidad aproximada mínima que el sistema 
requerida de requiere para funcionar] 
memoria RAM 
Capacidad total de [Escribe la cantidad total de espacio en disco duro que 
espacio en disco debe tener el servidor] 
duro 
Capacidad [Escribe la cantidad aproximada mínima de espacio en el 
requerida de disco duro que el sistema requiere para funcionar] 
espacio en disco 
duro 

Nota: para mayor información de requerimientos de hardware consultar el 
documento de especificación de requerimientos de este sistema. 

2.2 Recursos 
{Lista los recursos y fuentes requeridas para llevar a cabo la planeación de 
actividades de la distribución.]. 

2.2. 1 Hardware 
{Identificar el Hardware requerido para ejecutar y soportar el software. 
Especificar el modelo, versión y configuración, se debe proveer la 
información acerca del soporte y licenciamiento.}. 

2.3 Procedimientos relacionados con el ambiente de integración 
En esta sección se muestran cuales son los diferentes procedimientos que deben 
ejecutarse para realizar la integración de los productos de software internos y 
externos que permitirán hacer funcionar al sistema de una manera coordinada. 
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2.3.1 Procedimiento de instalación y configuración de servidores 
[Aclaración: borra este texto (el que está entre corchetes) y describe 
la serie de pasos que deben seguirse para instalar y configurar el servidor 
o servidores dónde se llevará a cabo la integración de los diferentes 
productos de software del sistema] 

1. Paso 1 
2. Paso 2 
3. Paso n 

2.3.2 Procedimiento de instalación y configuración de computadoras 
"cliente" 
[Aclaración: borra este texto (el que está entre corchetes) y describe 
la serie de pasos que deben seguirse para instalar y configurar la o las 
computadoras "cliente" (PCs, laptops, dispositivos móviles, etc.) dónde se 
llevará a cabo la integración de los diferentes productos de software del 
sistema] 

1. Paso 1 
2. Paso 2 
3. Paso n 

2.4 Criterios de verificación del ambiente de integración 
En esta sección se pretende mostrar cuales son los criterios de verificación 
empleados para revisar que el ambiente de integración funciona correctamente. 

2.4.1 Verificaciones a realizar 
A continuación se presenta la lista de verificaciones que deben realizarse 
para comprobar que el ambiente de integración es adecuado. 

[Aclaración: No borres el texto de arriba. Luego borra este texto (el que 
está entre corchetes) y en la tabla lista todas las verificaciones que deben 
realizarse al ambiente de integración para comprobar que está listo para 
integrar los diferentes productos de softgware. Ejemplos de verificaciones 
de integración son: 

• Verificar que el servidor está dentro del dominio. 
• Verificar que la Pocket PC tiene acceso al servidor a través de http. 
• Verificar que la cuenta de dominio que se está empleando para la 

integración tenga permisos en la base de datos del sistema. (Esto 
es un ejemplo) . 
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Clave Verificación Resultado Qué hacer en Observaciones 
esperado caso de que no 

se obtenga el 
resultado 
es~rado 

1 [Escribe aquí la [Escribe aquí [Escribe aquí [Escribe aquí 
verificación que cual es el alguna posible cualquier 
debe realizarse, resultado solución que observación 
sin describir el esperado pueda importante que 
resultado después de ejecutarse en ayude a quien 
esperado] realizar la caso de que una ejecuta la 

verificación, es vez hecha la verificación] 
decir, como se verificación el 
puede resultado no sea 
comprobar que el esperado] 
todo salió bien] 

2 [Escribe aquí la [Escribe aquí [Escribe aquí 
verificación que cual es el cualquier 
debe realizarse, resultado observación 
sin describir el esperado importante que 
resultado después de ayude a quien 
esperado] realizar la ejecuta la 

verificación, es verificación] 
decir, como se 
puede 
comprobar que 
todo salió bien] 

n [Agrega o 
elimina tantos 
renglones como 
sea necesario] 

3. Procedimientos y criterios relacionados con la integración 

3. 1 Procedimientos de integración 
En esta sección se describen los procedimientos que deben seguirse para 
realizar la integración de los diferentes productos de software, tanto internos 
como internos dentro del ambiente de integración. 



3.1.1 Procedimiento de integración de los productos de software 
externos 
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[Aclaración: borra este texto (el que está entre corchetes) y describe 
la serie de pasos que deben seguirse para instalar y configurar todos los 
productos de software externos requeridos por el sistema. En los 
procedimientos incluye la relación del software con el ambiente de 
integración] 

1. Paso 1 
2. Paso 2 
3. Paso n 

3.1.2 Procedimiento de integración de los productos de software 
internos 

[Aclaración: borra este texto (el que está entre corchetes) y describe 
la serie de pasos que deben seguirse para instalar y configurar todos los 
productos de software internos requeridos por el sistema. En ros 
procedimientos incluye la relación del software con el ambiente de 
integración] 

1. Paso 1 
2. Paso 2 
3. Paso n 

3.2 Criterios y decisiones de integración 
En esta sección se describen los criterios y decisiones tomadas al realizar la 
integración, esta sección se emplea una vez que se está ejecutando la 
integración, no cuando se está planeando. 

3.2.1 Criterios de integración 

A continuación se presentan cuales fueron los criterios empleados para 
realizar la integración de los diferentes productos de software. 

[Aclaración 1: ESTA SECCIÓN DEBE LLENARSE CUANDO SE ESTÁ 
EJECUTANDO LA INTEGRACIÓN, NO CUANDO SE ESTÁ 
PLANEANDO. Y generalmente será llenada por personal del área de 
pruebas o un programador que son quienes realizarán la integración del 
producto para probarlo generalmente en un ambiente de pruebas o 
producción. 
Aclaración 2: no borres el texto de arriba y borra este texto (el que 
está entre corchetes). En la tabla de abajo documenta los criterios que 
fueron empleados para ejecutar la integración de los diferentes productos. 
Estos criterios son establecidos durante la ejecución de la integración y la 
intención de esta sección es dejarlos documentados. Ejemplos de criterios 
de integración son : 



• Disponibilidad. Se integraron los productos conforme estuvieron 
disponibles. 
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• Planeación. Se integraron los productos hasta que se presentó la 
fecha planeada. 

• Recursos. Se integraron los productos hasta que los recursos 
humanos y materiales estuvieron disponibles. 

Criterio Observaclolle$ 
[Escribe aquí el nombre [Describe aquí cualquier observación que ayude a 
del criterio empleado comprender el criterio empleado] 
durante la ejecución de 
la integración] 
[Escribe aquí el nombre [Describe aquí cualquier observación que ayude a 
del criterio empleado comprender el criterio empleado] 
durante la ejecución de 
la integración] 
[Agrega o elimina tantos 
renglones como sea 
necesario] 

3.2.2 Decisiones de integración 
A continuación se presentan cuales fueron las decisiones tomadas para 
realizar la integración de los diferentes productos de software. 

[Aclaración 1: ESTA SECCIÓN DEBE LLENARSE CUANDO SE ESTÁ 
EJECUTANDO LA INTEGRACIÓN, NO CUANDO SE ESTÁ 
PLANEANDO. Y generalmente será llenada por personal del área de 
pruebas o un programador que son quienes realizarán la integración del 
producto para probarlo generalmente en un ambiente de pruebas o 
producción. 
Aclaración 2: no borres el texto de arriba y borra este texto (el que 
está entre corchetes). En la tabla de abajo documenta las decisiones que 
fueron tomadas para ejecutar la integración de los diferentes productos. 
Estas decisiones son realizadas durante la ejecución de la integración y la 
intención de esta sección es dejarlas documentadas. Ejemplos de 
decisiones de integración son : 

• Se omitió el procedimiento de creación del ambiente de producción 
ya que el ambiente de producción ya estaba establecido. 

• Se instaló el Service Pack 3 de SQL Server 2000 y no el Service 
Pack 4 ya que causaba conflictos con el SQL Server CE 2.0 
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Decisión Observaciones 
[Escribe aquí el nombre [Describe aquí cualquier observación que ayude a 
de la decisión tomada comprender porque se tomó dicha decisión] 
durante la ejecución de 
la integración] 
[Escribe aquí el nombre [Describe aquí cualquier observación que ayude a 
de la decisión tomada comprender porque se tomó dicha decisión] 
durante la ejecución de 
la integración] 
[Agrega o elimina tantos 
renglones como sea 
necesario] 

4. Requerimientos de Rendimiento 
[Descripción: Se describen los requerimientos del rendimiento del sistema, 
definida por los usuarios finales. 

Justificación: Se puede brindar un mejor rendimiento si se tienen 
requerimientos claramente definidos.] 

4.1 Métricas de Componentes 
[Descripción: Se describen para el proyecto en general los componentes 
críticos, la secuencia de estos componentes, y las métricas que identifican 
un rendimiento aceptable.] 

4.2 Carga 
[Descripción: Se describen los procedimientos, métodos, y herramientas 
a utilizar para medir la carga de componentes.] 

Carga en Escenario Escenario Escenario N 
Escenarios 1 2 
Disco Duro 
RAM 
Transaccione 
S 

Ancho de 
banda 
CPU 
Impresiones 
Scanners 
Interfaces del 
sistema 
Software 
Otros 
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4.3 Tiempo de Respuesta 
[Descripción: Se describen los tiempos de respuesta del sistema para 
cada request del usuario, se deben definir individualmente y por 
escenarios completos.] 

Tiempo de Respuesta End-to-End 
[Descripción: Se identifican los tiempos máximos de duración por 
cada secuencia del sistema.] 

Tiempo de Respuesta Detallado 

[Descripción: Se identifican los tiempos de respuesta requeridos 
para las secuencias del sistema detallando incrementos, resultados, 
comparaciones, etc.] 

4.4 Metodología 
[Descripción: Se describen los métodos que se utilizarán para la medir el 
rendimiento, analizar y reportar resultados. Esta información puede 
presentarse detallada en varios niveles.] 

Guía de Pruebas para Rendimiento 
[Descripción: Se enlistan y se describen los pasos para cada 
procedimiento de medición de rendimiento.] 

5. Generales 

5. 1 Referencias a otros documentos 
[Aclaración: cuando documentes la tabla de abajo borra este texto (el que 
está entre corchetes). La intención de describir los documentos relacionados 
con este plan de integración es que las personas que lean este documento 
puedan localizar fácilmente dichos documentos por si requieren mayor 
información para entender este documento. Documentos relacionados 
generalmente con el plan de integración son: 

• Especificación de requerimientos. 
• Documento de arquitectura. 
• Plan de pruebas. 
• Plan de integración . 
• Calendario de actividades. 
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Nombre Ubicación 
[Escribe aquí el [Escribe aquí la ubicación electrónica o física del 
documento (archivo) documento, puede ser una liga a la intranet o a 
relacionado con este Internet. O puede ser la ruta del directorio en que se 
documento.] encuentra el documento en el sistema de 

configuración 1] 

[Escribe aquí el [Escribe aquí la ubicación electrónica o física del 
documento (archivo) documento, puede ser una liga a la intranet o a 
relacionado con este Internet. O puede ser la ruta del directorio en que se 
documento.] encuentra el documento en el sistema de 

configuración.] 
[Agrega o elimina tantos renglones como sea 
necesario] 

6. Entrenamiento 
[Describir el plan y entradas para el entrenamiento al usuario final que así pueda 
usar y adaptar al producto como requerido.]. 

7. Calendario 
[Se describen los eventos y milestones de las actividades para la integración. 
Deben tomarse en cuenta los siguientes detalles: 

• Planeación de la integración. 
• Desarrollo del soporte. 
• Administración de las pruebas de aceptación. 

o Pruebas de aceptación en el servidor de desarrollo. 
o Pruebas de aceptación en el servidor de producción. 

• Producción de las unidades de distribución. 
• Administración de programas beta. 
• Administración del producto concentrándose a la producción y al 

empaquetamiento. 
• Hacer el producto accesible a Internet.]. 

Complemento: Se puede establecer un tiempo límite para cada escenario 
instalado (fecha de inicio y fecha final , horas requeridas, y duración).] 



ANEXO D 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 
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Es de entenderse que en cualquier tarea que se desempeña existe la 
posibilidad de que surjan imprevistos que puedan alterar la forma de trabajo o 
alguna otra situación. En este anexo se describen las dificultades que se 
presentaron durante el desarrollo de este proyecto y la forma en la que fueron 
solucionadas. 
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Debido a la urgencia de estar dentro de la organización para comenzar 
con este proyecto de evaluación final, era necesario que uno de los integrantes 
del equipo cubriera una considerable curva de aprendizaje en cuanto a 
procesos, metodología y herramientas que serían utilizadas para la realización 
de la aplicación desde la etapa de análisis. La organización identificó esta 
situación como algo que podía afectar el desarrollo del proyecto y por 
consecuencia también afectar la fecha de entrega en la cual el sistema sería 
liberado al cliente, por lo que el interés de responder a la universidad con lo 
planteado por el equipo de este proyecto se vería seriamente afectado. 

Como medida de solución ante esta dificultad, personal de la organización 
sugirió que quien no podía entrar directamente al proyecto se enfocara en el 
área de pruebas y de esta manera desarrollar una nueva estrategia que 
incrementara la calidad del software al realizarle diversas pruebas, como se vio 
en este documento. Esto fue planteado al asesor del programa de evaluación 
final, y se logró formar un acuerdo junto con la empresa sin dejar atrás las 
exigencias de nivel académico que este proyecto implica. 

Otra dificultad presentada ocurrió al finalizar la etapa de análisis. La 
organización tuvo que tomar decisiones en cuanto a la administración y atención 
de los demás proyectos que rige. Debido a la necesidad de dedicar completa 
atención a un proyecto enfocado a uno de los clientes potenciales, la empresa 
tomó la decisión de detener parcialmente el desarrollo de Inspector Móvil 2.0 por 
un momento. 

Esto trajo como consecuencia un impacto directo en los objetivos 
particulares planteados para este proyecto de evaluación final, ya que la 
realización de algunos de ellos estaba relacionada directamente con la 
interacción y dependencia de componentes Web que administrarían la 
información que se procesaría por el componente móvil. Como acción de 
mitigación a esta situación, se tomó la decisión de replantear los objetivos 
particulares en acuerdo con el contacto de la organización y nuevamente con el 
asesor de este proyecto. 

Cabe mencionar que la nueva planeación de objetivos particulares no 
dejó atrás el reto que el proyecto presentaba desde un inicio. Los objetivos que 
fueron seleccionados se enfocaron directamente al componente móvil, lo que 
representó trabajar al cien por ciento con una nueva tecnología y con un reto 
mayor en algunas de las funcionalidades que eran necesarias realizar. 

Resulta de suma importancia tomar acción inmediata y buscar soluciones 
que no perjudiquen o alteren los tiempos de entrega que fueron propuestos 
cuando el proyecto fue presentado, ya que esto traería como consecuencia 
situaciones desfavorables al propósito que tiene este programa de evaluación 
final. 

BmLIOTECK 
UN~DAD DE MONTERREY 


