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PRÓLOGO 

Un elemento sumamente importante para introducir modificaciones en un 
software ya desarrollado teniendo una visión precisa sobre los efectos de los 
cambios en todo el software es la Matriz de Rastreabilidad. Esta herramienta 
describe la interrelación que existe entre las diferentes partes y componentes 
del software. Llevar cambios en el software sin estudiar de antemano sus 
efectos sobre todo el resto del mismo podría introducir más errores de lo que 
se pretende quitar, así mismo podría dañar la implementación de algún otro 
requerimiento de la aplicación. Generar esta matriz de rastreabilidad de forma 
manual implica un tiempo excesivamente largo y expuesto a muchos errores 
humanos por la complejidad de la misma tarea. Podríamos fácilmente imaginar 
el desastre que se podría causar si no tomamos en consideración todos los 
efectos del cambio y las dependencias que existen entre los diferentes 
elementos del software, como son el código, la bases de datos, los 
componentes, etc. 

La plataforma .NET de Microsoft por su arquitectura podría aportar un soporte 
relevante en la elaboración de la matriz de efectos pues esta plataforma 
convierte el código fuente escrito en los lenguajes de programación en un 
código intermedio estandarizado que es fácil su análisis y reconocimiento. Esta 
característica del .NET es fundamental en la realización de proyecto ahí 
presentado como solución en la generación de la matriz de efectos. 

En el presente documento, Raymundo López y Miguel Guerra describen su 
manera de ver e implementar una solución que ayude a los líderes de 



desarrollo a tomar decisiones y costear los trabajos de mantenimiento 
solicitados por un cliente. Se explican los fundamentos de la solución y los 
pasos que se tiene que seguir para determinar el nivel de interdependencia 
entre los elementos que componen un software. Una herramienta es creada 
por los alumnos mencionados para automatizar una gran parte del trabajo 
manual en un tiempo insignificativo, lo que refleja un importante rendimiento 
para la empresa. 

En los diferentes capítulos de este documento se exponen el análisis, diseño y 
la manera como se aplicaron las metodologías y procesos que darían una 
robustez a la aplicación en Ventus Technology, una empresa de desarrollo de 
software con sede en Monterrey. Unas pruebas muestran la factibilidad de esta 
herramienta. 

Presento mi felicitación a Raymundo y Miguel por haber superado todas las 
dificultades encontradas a lo largo del semestre y su capacidad a adaptarse a 
un ambiente poco conocido en la tecnología de información. 

Mayo de 2007 

Dr. Ghassan Kahwati Jamal 
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Ab tract 

ABSTRACT 

Actualmente resulta muy costoso elaborar y mantener artefactos que 
aseguren la rastreabilidad entre los distintos componentes de un proyecto de 
software. Aunque existen herramientas que son capaces de elaborar una 
Matriz de Rastreabilidad de forma automática, esta suele ser limitada en 
cuanto a los componentes que considera. 

La visibilidad en proyectos de software es un problema constante y 
que requiere mucho esfuerzo. La industria invierte tiempo y recursos en el 
análisis de aplicaciones complejas para poder hacer una estimación 
aproximada del costo de realizar algún mantenimiento de cualquier tipo. 

El proyecto aborda el tema de la generación automática de una 
alternativa a la Matriz de Rastreabilidad que permite contar con la visibilidad 
necesaria sobre el código fuente, estructura de la base de datos y la 
documentación del proyecto. El usuario obtiene el nivel de visibilidad que se 
requiere para tener rastreabilidad a través de la generación de un grafo que 
representa las relaciones entre los componentes de un proyecto de software. 

Este proyecto fue realizado utilizando la metodología Ventus 
Technology. Se utilizó la tecnología C# y ASP .NET para su desarrollo. 



Introducción 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de software ha sido siempre una tarea compleja que 
requiere trabajar la mayoría del tiempo en base a la abstracción. 

Las metodologías hacen posible la administración del desarrollo de 
software a través de la implementación de técnicas y el uso de herramientas, 
esto permite tener un manejo razonable de la abstracción convirtiéndola en 
conceptos; se dividen en fases que requieren la generación de productos 
entregables durante el desarrollo de cada una de ellas. 

Los productos entregables en las primeras fases de las metodologías 
son una ventana a lo que terminará siendo la solución tecnológica al final del 
ciclo de vida del proyecto. 

Sin embargo, la mayoría de las veces no se cuenta con todos los 
entregables que permitirán a una persona ajena al proyecto entender de 
forma clara las funcionalidades implicadas en éste y al momento de necesitar 
implementar un mantenimiento de cualquier tipo (perfectivo, correctivo, 
preventivo o adaptativo) es cuando un problema de visibilidad se puede 
presentar. 

El presente documento describirá una forma en que este problema es 
solucionado en base a necesidades específicas de una empresa. 
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1. LA EMPRESA 

El objetivo del presente capítulo es presentar al lector una breve 
introducción a la empresa cliente mencionando su historia, organización, 
datos del contacto dentro de la empresa, así como información relevante 
sobre productos y servicios que proporciona. 
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1.1. Breve Historia 

Ventus Technology es una empresa con 7 años de experiencia en la 
industria de desarrollo de Software. 

Una buena parte de los ingresos de Ventus Technology proviene de 
contratos anuales recurrentes con clientes frecuentes. Actualmente se 
encuentran en ejecución proyectos de desarrollo y automatización de 
pruebas del ERP Microsoft Dynamics Great Plains. 

Ventus Technology cuenta con experiencia en prácticas de 
Verificación y Validación de productos de Software y su equipo de Pruebas 
se especializa en procesos, en la planeación, diseño, ejecución y 
automatización de pruebas. Así como la certificación de la calidad del 
Software. 

Ventus Technology se encuentra actualmente en preparación para 
tomar la Certificación/Evaluación bajo el Modelo CMMi nivel 3. 

El equipo de Ventus Technology está actualmente formado por 18 
profesionales. 

1.2. Servicios, competencias y certificaciones 

Desarrollo de Software a la Medida mediante las siguientes 
tecnologías: 

• Microsoft .NET 
• C#.Net 
• ASP.NET, Visual Basic .NET 
• ASP , Visual Basic 
• MS Dynamics Great Plains- Dexterity 
• MS SOL Server 
• Oracle 
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Las competencias incluyen: 

• Aplicaciones Web 
• Aplicaciones Windows 
• Aplicaciones Móviles 
• Smart Clients 
• Arquitecturas Multi Capas 
• Web Services 

Servicios de Quality Assurance y Pruebas de Software: 

• Desarrollo de Plan de Pruebas 
• Desarrollo de Casos de Prueba 
• Pruebas Funcionales/de Caja Negra 
• Pruebas de Caja Blanca 
• Pruebas de Integración 
• Pruebas del Sistema 
• Pruebas de Regresión 
• Pruebas de Carga 
• Pruebas de Aceptación de Usuario 

Certificaciones: 

• Como Microsoft Certified Partner (MCP), Ventus Technology recibe 
entrenamiento y recursos directamente de Microsoft Corporation. 

• Único proveedor en México certificado por UPS lnc. para proveer 
servicios de monitoreo avanzado utilizando herramientas UPS. 

• Integrador Certificado AT& T para configurar e integrar servicios de 
datos en soluciones compartidas. 

• Project Management Professionals (PMP) certificados por el Project 
Management lnstitute (PMI): Ventus Technology cuenta con 
administradores de proyecto certificados como PMP. 

1.3. Datos Generales de la Organización Cliente 

1.3.1. Dirección 

OFICINAS GENERALES- Monterrey, NL 
Ave. del Estado 317 
Monterrey, Nuevo León, México. 64700 
Tel. +52 (81) 8387 28 19 
Fax. +52 (81) 8359 25 74 

OFICINAS EU - Austin, TX 
Tel. (512) 535 7283 
Fax. (512) 535 1710 
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1.3.2. Representante de la Empresa 

Euler González Sánchez 
PMP, Director Operativo de Ventus-Technology México 
Tel. +52 (81) 8387 2819 
Fax.+52 (81) 8359 2574 
egonzalez @ ventus-tech.com 

1.4. Organigrama de la Organización 

Ventus Technology cuenta con una organización definida de puestos 
que se describe en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Organigrama de Ventus Technology 

1.5. Conclusión 

4 

4 

A lo largo de este capítulo se presentó una breve introducción a la 
empresa cliente, Ventus Technology, que es una empresa desarrolladora de 
software y proveedora de servicios de testing en proceso de crecimiento. Se 
mostró también su organización y las principales funciones que realizan . 
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2. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de este capítulo se abordan los antecedentes del problema, 
la necesidad y la problemática; estos temas muestran los orígenes de este 
proyecto. También se incluye la solución propuesta a este problema, se 
detallan los objetivos que se desarrollarán en este proyecto y la justificación a 
través del análisis costo-beneficio, retorno de inversión y un análisis de 
riesgos. 
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2.1. Antecedentes. 

Esta sección del capítulo tiene como finalidad mostrar algunas 
definiciones acerca de los conceptos tratados en los siguientes puntos, así 
como mostrar los principales aspectos del proceso de negocio actual. 

2.1.1. Definiciones iniciales. 

En esta sección del documento se dará a conocer el proceso de 
negocio sobre el cual se llevan a cabo las actividades de generación de un 
reporte de efecto y su función dentro de la empresa del cliente. 

Reporte de Efecto 

Un reporte de efecto es un documento informal entregado al líder de 
proyecto cuya función es proveer una enumeración de los documentos que 
tendrían que actualizarse y las funcionalidades que deberían validarse si se 
modificara alguna sección específica de código en un proyecto de software. 

Formalmente, este reporte de efecto puede obtenerse a partir de una 
Matriz de Rastreabilidad, sin embargo debido al costo y complejidad de su 
elaboración, típicamente se opta por no realizarla. 

Matriz de Rastreabilidad 

Una Matriz de Rastreabilidad es una herramienta en la que se 
implementa la rastreabilidad entre los elementos que conforman un proyecto 
y es útil para determinar las relaciones entre ellos . 

Rastreabilidad 

El SEI (Software Engineering lnstitute) , en el libro CMMI Guidelines for 
Process lntegration and Product lmprovement [CHR, 2006], hace mención de 
los beneficios de implementar la rastreabilidad: 

"The intent of this specific practice is to maintain the bidirectional 
traceability of requirements for each level for product decomposition. When 
the requirements are managed well , traceability should be established from 
the source requirement to its lower level requirements and from the lower 
level requirements back to their source. Such bidirectional traceability help 
determine that all source requirements have been completely addressed and 
that all lower level requirements can be traced to a valid source. 
Requirements traceability can also cover the relationships to other entities 
such as intermediate and final work products, changes in design 
documentation, test plans and work tasks. The traceability should cover both 
the horizontal and the vertical relationships, such as across interfaces. 

6 
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Traceability is particularly needed in conducting the impact assessment of 
requ irements changes on the project plans, activities, and work products." 

Para implementar la rastreabilidad es necesario identificar los 
elementos que conforman un proyecto de software así como las relaciones 
entre ellos. 

Esto hace posible, por ejemplo, identificar la forma en que cierto 
requerimiento fue implementado o la documentación asociada a cierta 
funcionalidad; y si se implementa la rastreabilidad a un nivel profundo de 
detalle es posible identificar los métodos, clases y elementos de la base de 
datos que se utilizaron para implementar un flujo de negocio específico. 

El propósito de este proyecto es precisamente obtener este nivel de 
detalle ya que de esta forma se podrá obtener información acerca de los 
efectos, que una modificación en alguno de los elementos de un proyecto 
pudiera ocasionar en el resto del sistema. 

Otra de las propuestas es que la información sea mostrada a través de 
un grafo con el fin de mejorar la experiencia del usuario al comprender la 
información que el sistema le arroje. 

Elemento 

Para efectos prácticos, se decidió utilizar la palabra "elemento" para 
hacer referencia a cualquier porción claramente definida y componente de un 
proyecto de software que a su vez se utilizará como entrada del sistema. 

Por ejemplo, hablando del código fuente: un namespace, una clase, un 
método, una tabla de la base de datos, un campo en una tabla de la base de 
datos, un Stored Procedure, un trigger o un constraint son referenciados con 
la palabra "elemento". También se utiliza indistintamente para hacer 
referencia a alguno de los documentos del proyecto: documento de 
requerimientos, de análisis, de diseño, de pruebas, etc.; incluso para 
referenciar a cualquier otro archivo utilizado: imágenes, templates, etc. 

Relación 

Se utiliza el término "relación"- para representar los casos en que un 
elemento invoca la actividad de otro elemento de forma directa. Es decir, 
existe una relación entre dos métodos cuando un método manda llamar 
(invoca) a otro método, existe una relación entre dos clases cuando una 
clase utiliza instancias de otras clases (invoca a otras clases) , existe una 
relación entre dos namespaces cuando un namespace utiliza elementos 
pertenecientes a otro namespace (invoca elementos de otro namespace), 
existe una relación cuando un Stored Procedure afecta o consulta el 
contenido de una o más tablas (un Stored Procedure que invoca a una o más 
tablas), etc. 

7 
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La jerarquía entre los elementos también se incluye en la descripción 
del término relación. Esta jerarquía puede existir entre una clase (elemento 
padre) y otra clase (elemento hijo). 

También abarca el concepto de composición que puede existir entre 
una clase (elemento de nivel mayor) y otra clase (elemento de nivel inferior) , 
una clase (elemento de nivel mayor) y un método (elemento de nivel inferior) , 
entre un namespace (elemento de nivel mayor) y una clase (elemento de 
nivel inferior), entre una tabla (elemento de nivel mayor) y los campos que la 
conforman (elementos de nivel inferior) , entre un Stored Procedure (elemento 
de nivel mayor) y las tablas a las que afecta (elementos de nivel inferior), etc. 

2.1.2. Proceso de Negocio Actual. 

Un Líder de Desarrollo o un Arquitecto de Software son las personas 
más indicadas para elaborar un Reporte de Efecto. 

Como se mencionó anteriormente, el Reporte de Efecto puede 
obtenerse fácilmente a partir de una Matriz de Rastreabilidad, misma que 
típicamente debe elaborarse desde la fase de análisis y actualizarse durante 
todo el ciclo de vida del proyecto. 

Actualmente el Reporte de Efecto no se elabora a partir de una Matriz 
de Rastreabilidad, se ha optado por no elaborarla debido a los costos y 
esfuerzo que implica su realización. 

Para obtener un Reporte de Efecto es necesario invertir recursos 
importantes de tiempo, esfuerzo y gente ya que no se cuenta con una Matriz 
de Rastreabilidad como base para su realización. 

Debido a los costos que implica elaborar un Reporte de Efecto, se ha 
decidido realizarlo solamente en caso de ser indispensable. 

Estimar los recursos que se invertirán en un proyecto de 
mantenimiento es un caso típico en el que resulta necesario tomar como 
base un Reporte de Efecto. 

El proceso de elaboración del Reporte de Efecto bajo este escenario 
es el siguiente: 

1. El Cliente solicita al Project Manager un cambio en la aplicación y le 
entrega los documentos con la especificación del cambio requerido, el 
código fuente y la base de datos. En base a esta información, crea un 
registro de un nuevo proyecto. 

2. El Project Manager solicita al Arquitecto de Software la elaboración de 
un Reporte de Efecto y le entrega los documentos con la 
especificación del cambio solicitado por el Cliente así como el código 

8 
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fuente de la aplicación, la base de datos y la documentación 
disponible de la aplicación. 

3. El Arquitecto de Software lee los documentos existentes sobre la 
aplicación. 

4. El Arquitecto de Software instala la base de datos y la aplicación para 
utilizarla y familiarizarse con ella. 

5. El Arquitecto de Software utiliza un editor para ver el código fuente y lo 
analiza; utiliza también un programa administrador de bases de datos 
para analizar el contenido y la estructura de la base de datos. 

6. El Arquitecto de Software lee los documentos con la especificación del 
cambio solicitado por el Cliente. 

7. El Arquitecto de Software identifica las secciones del código fuente y 
de la base de datos en las que se aplicara el mantenimiento (por 
ejemplo, una forma, un Stored Procedure, etc.). 

8. El Arquitecto de Software lista los elementos que componen cada una 
de las secciones identificadas en el paso anterior. Así comienza a 
elaborar el Reporte de Efecto, inicia siendo un documento informal con 
esta lista de elementos. 

9. El Arquitecto de Software analiza de nuevo el código fuente y la base 
de datos para identificar otros elementos del mismo proyecto que 
guardan una relación con cada uno de los elementos listados en el 
paso anterior y agrega esta información al Reporte de Efecto. 

1 O. El Arquitecto de Software entrega el Reporte de Efecto al Project 
Manager. 

El Reporte de Efecto generado difícilmente puede ser reutilizado en el 
futuro debido a que el mantenimiento se realiza a partir de un requerimiento 
específico y único, por lo que este proceso debe repetirse en cada ocasión 
en que algún cliente solicita un cambio a una aplicación. 

La Figura 2.1 muestra el proceso de negocio actual relacionado a la 
necesidad de elaborar un Reporte de Efecto antes de comenzar un proyecto 
de mantenimiento: 

9 
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lmplementacion 
Entrega de proyecto Aplicación actualizada 

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

Figura 2.1 Proceso de Negocio Actual 

2.2. Descripción del Problema y Necesidad. 

Matriz de Rastreabilidad 

Comúnmente se hace referencia a una Matriz de Rastreabilidad para 
denotar una tabla en la que se intersecan los componentes del programa 
desarrollado con los requerimientos que justifican su implementación; estos 
componentes suelen ser casos de uso. Sin embargo, el hecho de no contar 
con información sobre los componentes de bajo nivel (clases, métodos, 
Stored Procedures, triggers, tablas, etc.) que se utilizaron en la 
implementación de un requerimiento específico dificulta lograr una 
rastreabilidad efectiva. 

Contar con esta información proporciona una base más precisa y 
confiable para, por ejemplo, tomar decisiones sobre los recursos que se 
requieren invertir para llevar a cabo el mantenimiento de un proyecto de 
software. 
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A continuación se exponen las razones por las que la elaboración 
manual de una Matriz de Rastreabilidad que cumpla estas características de 
efectividad no es una tarea sencilla. 

Elaborar una Matriz de Rastreabilidad requiere de invertir muchos 
recursos (tiempo, esfuerzo y gente). En promedio, para un proyecto de 
mediano tamaño, un Arquitecto de Software tarda hasta 4 días en elaborarla. 
Esta tarea es principalmente compleja bajo las siguientes condiciones: 

• Cuando la aplicación no cuenta con documentación, o bien, la 
documentación existente es insuficiente o de baja calidad y no 
constituyen una base efectiva para conocerla. 

• Cuando la aplicación carece de estándares aplicados a la codificación 
por lo que se dificulta su comprensión. 

• Cuando la aplicación cuenta con funcionalidades complejas. 
• Cuando la aplicación es de tamaño mediano o grande. 
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• Cuando no se tiene contacto con la persona o las personas con 
conocimientos sobre el desarrollo de la aplicación para resolver dudas; 
esto puede ocurrir debido a que ya no laboran en la empresa del 
cliente, o bien, el software fue desarrollado por una empresa externa 
que ya no presta servicios al cliente. 

Es común que la matriz de rastreabilidad esté incompleta cuando es 
elaborada manualmente. Esto debido a que: 

• Obtener la totalidad de las relaciones entre todos los elementos de 
una aplicación es una tarea exhaustiva y compleja. 

• No hay forma de validar la efectividad de una Matriz de Rastreabilidad 
antes de utilizarla. 

• La Matriz de Rastreabilidad generada manualmente está expuesta a la 
inclusión de errores y no tiene cobertura completa de la solución. 

En base a estos problemas detectados se concluye que tratar de 
elaborar una Matriz de Rastreabilidad de forma manual no resulta en los 
beneficios esperados. En cambio, se buscan las relaciones entre un conjunto 
específico de elementos con el fin de invertir el mínimo de recursos 
necesarios en la labor de rastreabilidad. 

La solución que provea los beneficios esperados debe satisfacer las 
siguientes necesidades: 

• Proveer al usuario de una visión clara sobre las relaciones entre los 
elementos que forman la aplicación no obstante exista documentación 
del sistema o la aplicación cuente con estándares de codificación o 
sea una aplicación grande o la complejidad que se haya implementado 
en ella sea alta o si es posible contactar a las personas que 
desarrollaron la aplicación para aclarar dudas. 

• Proveer una visión completa sobre las relaciones entre los elementos 
que forman la aplicación sin importar la complejidad de esta tarea, 
eliminando los errores implicados al elaborarla manualmente y 
obteniendo un resultado confiable que abarque la totalidad de las 
relaciones. 
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2.3. Indicadores. 

Indicador Medición 1 Explicación 
Tiempo que requiere un Arquitecto 
de Software para realizar el análisis 
de relaciones entre los elementos 
que componen el código fuente. 

Tiempo que requiere un Arquitecto 
de Software para detectar los 
elementos que guardan una relación 
con una tabla de la Base de Datos. 

Dinero invertido en el sueldo de un 
Arquitecto de Software 

Un Arquitecto de Software invierte 3 
días (24 hrs. Laborales en total) para 
realizar el análisis de relaciones entre 
los elementos del código fuente de un 
proyecto de 30,000 Líneas de Código 
(LOC) 

(Estimaciones basadas en la 
experiencia del cliente) 

30,000LOC = 1 250LOC 1 hora 
24horas ' 

Se concluye que un Arquitecto de 
Software requiere invertir 1 hora 
laboral para efectuar manualmente el 
análisis de relaciones por cada 1 ,250 
líneas de código. 
Un Arquitecto de Software invierte 2 
hrs. para identificar los elementos de 
la base de datos y del código fuente 
que se relacionan con un elemento 
de la base de datos (DBE). 

(Estimaciones basadas en la 
experiencia del cliente) 
Actualmente el cliente paga 
mensualmente $28,800 MN por el 
sueldo de un Arquitecto de Software. 

Tabla 2.1 Indicadores actuales 
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Con el fin de ejemplificar los costos que implica elaborar una Matriz de 
Rastreabilidad de forma manual por un Arquitecto de Software se expone el 
siguiente caso utilizando los datos de la Tabla 2.1. 

Ejemplo: 

Se desea elaborar una Matriz de Rastreabilidad de forma manual para 
un proyecto desarrollado en la Plataforma .NET en lenguaje C# y con base 
de datos en SQL Server 2000. El proyecto consta de: 

• Un total de 30,000 Líneas de Código (LOC) 
• Un total de 22 elementos de la base de datos (entre los que se 

encuentran triggers, Stored Proocedures y Tablas) . 



Capítulo 2- Justificación 

Para identificar y relacionar entre sí los elementos que conforman el 
código fuente, un Arquitecto de Software requiere invertir 24 hrs. laborales. 
Ya que: 

30,000LOC _ 
24

h 
LOC - oras 

1,250--
hora 

Para identificar los elementos del código fuente y de la base de datos 
que se relacionan con cada uno de los 22 elementos que componen la base 
de datos (DBE), un Arquitecto de Software requiere de invertir 44 hrs. 
laborales. Ya que: 

hora 
(2 - -) · (22 DBE) = 44horas 

DBE 

De estas dos operaciones obtenemos que el tiempo que requiere 
invertir un Arquitecto de Software al generar la Matriz de Rastreabilidad de 
forma manual para el caso descrito en el ejemplo es de 68 hrs. Ya que: 

24horas + 44horas = 68horas 

Por otra parte, tenemos que el sueldo que paga el cliente por hora 
laborada de un Arquitecto de Software: $180 MN. Ya que: 

$28,800 MN =$7,200 MN = $1,440 MN =$180 MN 
mes semana día hora 
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En conclusión, el dinero invertido por el cliente en el sueldo de un 
Arquitecto de Software que requiere generar una Matriz de Rastreabilidad de 
forma manual para un proyecto de 30,000 LC y una Base de Datos con 22 
elementos es de $12,240 MN. 

MN 
(68horas) · ($ 180--) = $12,240MN 

hora 

2.4. Solución Propuesta. 

Se propone desarrollar una herramienta que se llamará VEES 
(Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de Soluciones .NET) y 
permitirá generar grafos en base a las relaciones entre los elementos que 
conforman un proyecto de software. 

En el grafo mostrado, los vértices representarán los elementos que 
componen un proyecto de software y las aristas serán las relaciones que 
existen entre dichos elementos. 

El usuario podrá consultar este grafo que mostrará las relaciones entre 
los elementos que componen el proyecto de software. 
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La figura 2.2 muestra una aproximación de lo que el sistema 
desplegará en este caso. 

Figura 2.2 Árbol de Elementos Relacionados 

Los nodos de este grafo estarán compuestos por elementos 
provenientes de 3 fuentes principales: 

1. Archivo assembly. De este archivo es posible obtener los 
siguientes elementos: 
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• Namespaces. 
• Clases. 
• Métodos. 

2. Base de datos. De esta fuente es posible obtener los siguientes 
elementos: 

• Tablas. 
• Stored Procedures. 
• Triggers. 

3. Archivo batch en formato Excel. De esta fuente es posible obtener 
los siguientes elementos: 

• Namespaces. 
• Clases. 
• Métodos. 
• Tablas. 
• Stored Procedures. 
• Triggers. 
• Documentos. 
• Otros archivos. 

Es importante señalar que el orden establecido asegurará obtener una 
rastreabilidad más efectiva al momento de hacer búsquedas en la aplicación. 

Al incluir en el grafo todos estos elementos provenientes de estas 3 
fuentes se asegura la expansión del concepto de Matriz de Rastreabilidad 
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que no se limita solamente a proveer información acerca de los 
requerimientos y la forma en que fueron implementados, sino que también 
hace posible proveer información sobre las relaciones que existen entre 
prácticamente todos los elementos que conforman un proyecto. 

La idea de mostrar un grafo en lugar de una Matriz de Rastreabilidad 
(filas y columnas) radica en la intención de facilitar y agilizar la comprensión 
que tendrá el usuario sobre el sistema. Cabe señalar que esta decisión no 
afecta a la utilidad que tendrá el sistema para el cliente debido a que 
cualquier matriz puede ser finalmente representada mediante un grafo. 
([GRI, 1997] Véase Matriz de Adyacencia) 

Dentro de la herramienta se mostrará un menú con acciones 
disponibles a realizar, que son: 

• Mantener el catálogo de proyectos. El usuario podrá agregar, 
modificar o eliminar proyectos. 

• Mantener el catálogo de usuarios y sus privilegios. El usuario de 
mayores privilegios (típicamente llamado Administrador), podrá 
agregar, modificar o eliminar usuarios y agregar, modificar o eliminar 
los privilegios de algún usuario existente. 

• Mantener el catálogo de actividades. El usuario podrá agregar, 
modificar o eliminar notas en relación a cada uno de los elementos 
mostrados en cualquier grafo. Esto es útil , por ejemplo, en el caso en 
que el usuario desee recordar que debe actualizar el Diccionario de 
Datos luego de modificar una tabla de la Base de Datos. 

• Mantener actualizadas las relaciones entre los elementos de un 
proyecto. El usuario podrá agregar, modificar o eliminar relaciones 
entre los elementos de un proyecto de software. 

• Ver el grafo de elementos relacionados. Esto con el fin de 
proporcionar al usuario información confiable acerca de los elementos 
que resultarían afectados al modificar alguno de los elementos del 
proyecto. 

2.5. Indicadores Mejorados. 

Indicador Valor Esperado Mejora Esperada 
Tiempo que requiere 

Menos de 5 Minutos ( _..!__ de 
Ahorro de 23 hrs. 55 

un Arquitecto de 12 min. para un proyecto 
Software para realizar hra. laboral) para un de 30,000 Líneas de 
el análisis de proyecto de 30,000 Líneas Código (LOC). 
relaciones entre los de Código. 
elementos que 
componen el código 
fuente. 
Tiempo que requiere 

1 O Minutos ( _!_ de hra. 
Ahorro de 43 hrs. 50 

un Arquitecto de 6 min. para una Base de 
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Software para 
detectar los 
elementos que 
guardan una relación 
con una tabla de la 
Base de Datos. 
Dinero invertido en el 
sueldo de un 
Arquitecto de 
Software 

laboral) para una Base de 
Datos que se compone de 
22 elementos (entre los que 
se encuentran triggers, 
Stored Proocedures y 
Tablas) . 
El sueldo que el cliente 
invertirá en el sueldo de un 
Arquitecto de Software que 
utiliza el sistema para 
generar Reportes de Efecto 
es de $45 MN. 

Esto debido a que tardaría 
15 Minutos. Ya que: 

_J_ hora + I_hora = I_hora = 15 m in 
12 6 4 
y el costo en sueldo para el 

cliente es de $45 MN. Ya 
que: 

1 MN 
(-hora) · ($ 180--) = $45MN 
4 hora 
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Datos que se compone 
de 22 elementos. 

Ahorro de $12,195 MN 
en sueldo de un 
Arquitecto de Software 
para un proyecto de 
33,000 LC y una Base 
de Datos con 22 
elementos. 

Tabla 2.2 Indicadores mejorados 

2.6. Proceso de Negocio Propuesto. 

El proceso de negocio propuesto sugiere las siguientes mejoras al 
proceso actual: 

• Ahorro en tiempo y esfuerzo al detectar de forma automática los 
elementos que componen el código fuente (proveniente de un 
assembly o de una base de datos). 

• Permite incluir cualquier cantidad y tipo de elementos a través de un 
archivo batch en formato Excel que posteriormente el usuario podrá 
relacionar manualmente a los elementos existentes en el proyecto. 

• No requiere de la interacción forzosa de un Arquitecto de Software al 
operar el sistema, lo que permitirá a la empresa aprovechar el talento 
de esta persona en otras tareas. 

• Ahorro en tiempo al ubicar un elemento dentro de un proyecto ya que 
el usuario podrá hacerlo a través del módulo de búsquedas. 

• Ahorro en tiempo y esfuerzo al generar un reporte de efecto ya que el 
sistema mostrará el efecto que tiene un elemento seleccionado por el 
usuario hacia otros elementos pertenecientes al mismo proyecto. 

• Permitirá almacenar proyectos lo que agilizará aún más la tarea de 
generar reportes de efecto para esos proyectos en el futuro. 

• Comparado con una Matriz de Rastreabilidad, los resultados arrojados 
por el reporte de efecto podrán ser más fácilmente interpretados que 
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se utilizará un grafo como medio de representación de dichos 
resultados. 

• Amplía el alcance de una Matriz de Rastreabilidad común debido a 
que el sistema hace posible incluir cualquier cantidad y tipo de 
elementos a un proyecto. 

El proceso propuesto que logra estos resultados se describe en las 
Figuras 2.3, 2.4 y 2.5. 
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r---------------------------------------------------- --------------

Assembly 

1 
1 
1 
1 

BD --+----+~ 

GIL 

elementos 
de BD 

elementos de BD 

Batch 
Excel --~-a-rc~hi-vo-c-on~fo-rm-a7to-d~ef~in~ido--~ Importar 

elementos de código .NET 
de BD relacionados 

elementos 
relacionados 

lista de elementos 

Figura 2.3 Proceso de Negocio Propuesto - Parte 1 
Continúa ... 

En esta primera parte del proceso (Figura 2.3), se describe la forma en 
la que se recibe del usuario el archivo assembly y la base de datos para que 
el sistema pueda generar las relaciones que existen entre los elementos que 
los forman . Al mismo tiempo, permite obtener los elementos que se 
encuentran en el archivo batch en formato Excel con el fin de que el usuario 
pueda ligarlos manualmente (Figura 2.4) a los elementos provenientes del 
archivo assembly y de la base de datos. 
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A 
-------------------------------------------1-----------------------------------------

Continúa ... 

Continúa ... 

Figura 2.4 Proceso de Negocio Propuesto - Parte 2 

grafo con todos 
los elementos del 

proyecto 

criterios de 
búsqueda 

Figura 2.5 Proceso de Negocio Propuesto - Parte 3 

elemento A seleccionado • 

lista de 
elementos 

Consultar 
ektmentoa 

Posteriormente, la Figura 2.5 muestra la forma en la que el sistema 
toma los elementos relacionados que conforman un proyecto para así 
generar un grafo que será mostrado al usuario y en base al cual podrá 
realizar búsquedas sobre las relaciones específicas que algún elemento 
guarda con otros elementos del proyecto (Figura 2.6). Este resultado podrá 
finalmente imprimirse en al forma de un Reporte de Efecto. 
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- ----------------- ------------------------------------------------, 
elemento 
seleccionado 

efecto del elemento 
seleccionado sobre 
otros elementos 
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Imprimir 
reporte de 

efecto 

efecto + 
~A efecto del elemento 

seleccionado sobre 
otros elementos 

.__ ___ __J 

Figura 2.6 Proceso de Negocio Propuesto - Parte 4 

2.7. Tecnologías. 

A continuación se mencionan los recursos tecnológicos que serán 
necesarios para efectuar el desarrollo de la solución propuesta. 

Los recursos tecnológicos necesarios son: 
• Dos computadoras de escritorio con conexión a Internet 
• Instalación del Framework de Visual Studio .NET 2003 en una 

computadora que cumpla con las siguientes características: 
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Requisitos mínimos 

Procesador Procesador Pentium 11 a 450 MHz, 

se recomienda Pentium 111 a 600 MHz 

Sistema Visual Studio .NET 2003 se puede instalar en cualquiera de los 
operativo siguientes sistemas: 

Microsoft Windows® Server 2003 

Windows XP Professional 

Windows XP Home Edition' 

Windows 2000 Professional 

Windows 2000 Server 

Las aplicaciones se pueden implementar en los siguientes 
sistemas•: 

Windows Server 2003 

Windows XP Professional 

Windows XP Home Edition 

Windows 2000 (se recomienda Service Pack 2) 

Windows Millennium Edition (Windows Me) 

Windows 98 

Microsoft Windows NT® 4.0 (se precisa Service Pack 6a) 

Windows 95 (utilizando Microsoft Visual C+t® .NET) 

Memoria Windows Server 2003: 

160 MB de memoria RAM 

Windows XP Professional: 

160 MB de memoria RAM 

Windows XP Home Edition: 

96 MB de memoria RAM 

Windows 2000 Professional : 

96 MB de memoria RAM 

Windows 2000 Server: 

192 MB de memoria RAM 

Disco duro 900 MB de espacio disponible en la unidad del sistema; 3,3 GB 
de espacio disponible en la unidad de instalación 
1,9 GB de espacio adicional disponible para la documentación 
de MSDN Librarv opcional 

Unidad de Unidad de CD-ROM o OVO-ROM 
disco 
Monitor Resolución Super VGA (1024 x 768) o superior con 256 colores 

Mouse Microsoft Mouse o compatible 

' Funcionalidad limitada. Visual Studio .NET 2003 no admite la creación de 
aplicaciones Web ASP.NET ni servicios Web XML ASP.NET cuando se utiliza 
Windows XP Home Edition. 

2 Sólo se pueden alojar aplicaciones Web y servicios Web XML ASP.NET en 
Windows XP Professional, Windows 2000 y Windows Server 2003. 

Tabla 2.3 Recursos tecnológicos necesarios 
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Debido a las aclaraciones especificadas es necesario acotar aún más 
las opciones de equipo de cómputo por lo que solo se tomarán en cuanta 
aquellos que cuenten con sistema operativo Windows XP Professional, 
Windows 2000 o Windows Server 2003. 
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2.8. Objetivos. 

2.8.1. Objetivo General. 

Desarrollar un sistema computacional que facilite al usuario la tarea de 
visualizar el efecto de las modificaciones que se desean efectuar en el código 
fuente de aplicaciones desarrolladas en cualquier lenguaje .NET usando C# y 
como base de datos Microsoft SQL Server 2000. 

2.8.2. Objetivos Particulares. 

• Mantener el catálogo de proyectos. 
• Mantener el catálogo de usuarios y sus privilegios. 
• Mantener el catálogo de actividades. 
• Mantener actualizadas las relaciones de elementos a nodos del grafo 

existente. 
• Indicar ubicación de archivos ejecutables y de 80. 
• Mostrar las actividades sugeridas a realizar en caso de que un 

elemento seleccionado por el usuario fuera modificado. 
• Mostrar los elementos que componen un proyecto seleccionado por el 

usuario. 
• Mostrar los elementos relacionados en base a la selección de otro 

elemento especificado de un proyecto. 
• Consultar el diagrama de colaboración de los elementos relacionados 

a una clase seleccionada por el usuario. 
• Consultar el diagrama de clases de las clases relacionadas a una 

clase seleccionada por el usuario. 
• Consultar el diagrama de secuencia de los elementos relacionados a 

una clase seleccionada por el usuario. 



Capítulo 2- Justificación 

2.9. Arquitectura Propuesta. 
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¡r-Framework. de Visual Stud10 .NET 200 
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Figura 2. 7 Arquitectura Propuesta 

2.10. Benchmark. 
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En esta sección se presenta un análisis sobre las características de 
dos herramientas que compiten con VEES en el mercado. Las herramientas 
son: 

• Racional RequisitPro. Herramienta costosa que permite navegar en 
las relaciones que se establecen entre los requerimientos de un 
proyecto y otros documentos generados durante el proyecto. 

• Open Source Requirements Management Tool. Herramienta gratuita 
que permite navegar en las relaciones que se establecen entre los 
requerimientos de un proyecto y algunos elementos desarriollados 
durante el proyecto. 
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La Tabla 2.4 muestra un análisis comparativo entre la herramienta 
propuesta y otras herramientas del mismo estilo que existen en el mercado. 
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Este análisis tiene la finalidad de mostrar las ventajas de la herramienta 
propuesta en comparación con las demás. 

Para este análisis se tomaron las características más deseables para 
el cliente que debe tener la herramienta para que pueda satisfacer sus 
necesidades. 

Función VEES Rational Open Source 
RequisitePro Requirements 

Management 
Tool 

Obtener elementos de 8 9 10 
código fuente a partir 
de un archivo assembly 
de cualquier lenguaje 
.NET y relacionarlos 
entre sí 
automáticamente 
Obtener elementos 8 9 10 
componentes de una 
base de datos SOL 
Server 2000 o 2005 y 
relacionarlos entre sí 
automáticamente 
Relacionar 10 o 10 
automáticamente 
elementos provenientes 
de una base de datos 
con elementos 
provenientes de un 
archivo assembly 
Permitir al usuario 10 o o 
agregar y relacionar 
elementos de cualquier 
tipo a los elementos 
existentes 
Generar un grafo de 10 8 5 
todos los elementos 
relacionados 
Permitir al usuario 10 10 7 
localizar un elemento 
en el grafo a través de 
criterios de búsqueda 
Informar al usuario 10 6 8 
sobre el efecto que un 
elemento tiene sobre 
otros elementos del 
grafo 
Permitir al usuario 10 o 3 
tomar notas en cada 
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nodo visitado del 
e 8 10 
Puntos totales (puntos 84 45 63 
máximos 90) 

Tabla 2.4 Benchmark con otras Herramientas 

2.11. Análisis Costo-Beneficio. 

El análisis Costo-Beneficio refleja los costos estimados de desarrollo 
del proyecto y el retorno de inversión. 

2.11.1. Valor Agregado que el Cliente Espera Recibir. 

• Acelerar el proceso de estimación de recursos necesarios para un 
proyecto de mantenimiento. 

• Contar con una base de información más confiable para realizar 
estimaciones de recursos necesarios para un proyecto de 
mantenimiento que produzca menos errores. 

• Fomentar la mejor práctica de la rastreabilidad estableciendo un 
proceso que pueda ser ejecutado cuantas veces sea necesario. 

• Generar reportes de efecto de una manera más rápida. 
• Documentación de la herramienta y del proceso. 

2.11.2. Indicadores del Proyecto. 

Los indicadores obtenidos al implementar el proceso automatizado de 
generación de los reportes de efecto son: 

• Tiempo de creación de la Base de Datos del proyecto. 
• Manual de Usuario de la Herramienta. 
• Interfaz gráfica del usuario. 
• Reporte de Efecto. 
• Tiempo de capacitación. 
• Proceso integrado en una sola herramienta. 

2.11.3. Costos Tangibles del Proyecto. 

Los costos tangibles se refieren a todos aquellos gastos realizados 
durante el desarrollo del proyecto como lo son materiales de trabajo, gastos 
en transportación, tiempo, etc. Todos estos gastos pueden derivarse en 
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costos monetarios para el desarrollo del proyecto. Los costos tangibles del 
proyecto se muestran en la Tabla 2.5. 

Variable Unidad de Explicación del Costo 
medición Cálculo 

Tiempo $30 por hora de 1,200 horas de $36,000 
trabajo desarrollo del 

proyecto 
Materiales $900 en 3 paquetes de hojas $900 

impresiones, tinta y 1 cambio de cartucho 
consumibles de impresión 

Material variado de 
oficina como CD's, 
plumas, hojas. 

Software $0 en licencias La empresa $0 
proporcionará las 
licencias necesarias 
para el desarrollo lo 
cual no afectará los 
costos 

Acceso e $360 renta de Costo de renta $1 ,800 
Internet conexión a Internet mensual multiplicado 

de 10,0 Mbps por 5 meses de 
desarrollo del 
proyecto 

Dinero $500 al mes En gastos de $2,500 
transportación y 
operación por 5 
meses 

Total $41,200 MN 
Tabla 2.5 Costos tangibles del proyecto 

2.11.4. Implicaciones de que el Proyecto no se lleve a cabo. 
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La Tabla 2.6 muestra las posibles consecuencias de que el proyecto 
no se realice o sea cancelado. 
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Gasto derivado de transporte y 
alimentación 

Tabla 2.6 Implicaciones del que el proyecto nos e lleva a cabo 

2.11.5. Beneficios Tangibles del Proyecto. 
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En este caso los beneficios tangibles del proyecto se refieren a toda la 
percepción monetaria total obtenida por la implementación del proyecto ya 
sea en ahorro en tiempos, mejora de los productos o la reducción de 
personal. Los beneficios tangibles del proyecto se muestran en la Tabla 2.7. 

Variable Unidades de Explicación del Ahorro 
medición Cálculo 

Sueldo basado $180 MN Ahorro de 23 hrs. $4,305 MN 
en el tiempo que hora 55 min. (Véase 
requiere un Sueldo de un Tabla 2.2. 
Arquitecto de Arquitecto de Indicadores 
Software para Software mejorados) 
realizar el análisis 
de relaciones 
entre los 
elementos que 
componen el 
código fuente. 
Sueldo basado $180 MN Ahorro de 43 hrs. $7,890 MN 
en el tiempo que hora 50 min. (Véase 
requiere un Sueldo de un Tabla 2.2. 
Arquitecto de Arquitecto de 1 ndicadores 
Software para Software mejorados) 
detectar los 
elementos 
relacionados con 
alguno de los 
elementos de la 
base de datos. 
Total $12,195 MN 

Tabla 2.7 Beneficios tangibles del proyecto 
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2.11.6. Beneficios Intangibles. 

• Calidad. Mayor calidad en las estimaciones realizadas ya que se 
cuenta con una base más confiable acerca del efecto que una 
modificación traerá en el sistema completo. 

• Eficiencia. Se ahorra tiempo y esfuerzo al elaborar reportes de efecto. 
• Tiempo. Mayor tiempo disponible para asignar otras tareas al 

Arquitecto de Software. 
• Documentación. Relacionada con el proceso y con el proyecto. 

2.11.7. Restante del Costo al Beneficio. 

Una vez especificado el costo total del proyecto y los beneficios 
obtenidos por su implementación se obtiene la cantidad restante. 

Costo del desarrollo 
Beneficio obtenido 
Total 

= 
= 
= 

$41,200 MN 
$12,195 MN 
-$29,005 MN 

2.11.8. Retorno de Inversión (ROl). 

La Tabla 2.8 muestra ellos cálculos del Retorno de inversión. 

Periodo* Costos del Beneficios del Periodo Beneficio Neto 
Periodo 

o $41,200 $0 $0 
1 $480 $12,195 $11,715 
2 $180 $12,195 $12,015 
3 $180 $12,195 $12,015 
4 $180 $12,195 $12,015 
Total $42,220 MN $48,780 MN $6,560 MN 

Tabla 2.8 Retorno de inversión 

*Tiempo en horas. 

2.11.9. Desglose de los Costos por Periodo. 

Costos del primer periodo. 
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Tiempo de $45 MN 
utilización del 
sistema para un 
nuevo proyecto 
de 
mantenimiento 

El costo de operar el $180 
sistema por 1 hora es de 
$180 MN. 

Esto debido a que el costo 
por operar el sistema para 
un solo proyecto es de $45 
MN 'y tarda 15 minutos. Ya 
que: 

1 MN 
(-hra) · ($180-) = $45MN 
4 hora 

Debido a que es posible 
trabajar con 4 proyectos en 
1 hora resulta que: 
($45MN) ·(4) = $180MN 

Total $480 MN 
Tabla 2.9 Costo del primer periodo 

Costos del segundo periodo, tercero y cuarto periodos. 

Variable Unidades Explicación del Cálculo Costo 
Tiempo de $45 MN 
utilización del 
sistema para un 
nuevo proyecto 
de 
mantenimiento 

El costo de operar el $180 
sistema por 1 hora es de 
$180 MN. 

Esto debido a que el costo 
por operar el sistema para 
un solo proyecto es de $45 
MN y tarda 15 minutos. Ya 
que: 

1 MN 
(-hra) · ($180-) = $45MN 
4 hora 

Debido a que es posible 
trabajar con 4 proyectos en 
1 hora resulta que: 
($45MN) · (4) = $180MN 

Total $825 
Tabla 2.1 O Costo del segundo periodo, tercero y cuarto periodos 

2.12. Análisis d~ Riesgos. 

28 
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2.12.1. Riesgos del Proyecto. 

El análisis de riesgos sirve para identificar y planear como enfrentarse 
a posibles situaciones que dificulten el desarrollo del proyecto, y también 
permitir tener un mejor control del proyecto. Para cada uno de los posibles 
riesgos se crea un plan de contingencia en el cual se proponen alternativas 
para solucionar el problema, si este se presenta, se tendría una solución 
inmediata y pensada de tal forma que afecte lo menos posible al proyecto. 

2.12.2. Análisis de Riesgos 

El análisis de riesgos mostrado en la Tabla 2.9 consiste en identificar 
los riesgos y asignarles un valor del 1 al 1 O para definir el peso del riesgo en 
cuanto al proyecto así como también una asignación de probabilidad del O a 
1 para saber qué tan probable es que ocurra; por último el impacto que cada 
uno de ellos tendría, de tal forma que por medio de esta medida se pueda 
hacer una estimación de los riesgos que pueden afectar el proyecto en sus 
distintos recursos. 

2.12.3. Administración de Riesgos 

Las Tablas 2.13, 2.14, 2.15 y 2.16 muestran y describen las medidas 
correctivas y las preventivas en caso de la presencia de los posibles riesgos 
según cada tipo de recurso. 

Personal 

7 4.90 

9 Falta de experiencia en el 0.30 2.70 
manejo de metodologías y 
herramientas 

7 Accidente o enfermedad de 0.40 3.20 
al ún miembro del e 
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de trabajo 
7 El nacimiento de nuevos 0.10 0.70 

requisitos no contemplados 
en el anteproyecto por parte 
de la empresa. 

8 Poca comunicación del 0.05 0.40 
equipo de trabajo con la 
empresa 

8 Insuficiente información por 0.15 1.20 
JJarte de la empresa 

7 Insuficiente tiempo de .61 4.27 
asesoría pro parte de la 
empresa 

10 Cancelación por parte de la 0.08 0.80 
empresa 

9 No tener a tiempo el 0.25 2.25 
desarrollo del proyecto 

10 No cumpl ir con la calidad y 0.15 1.50 
confiabil idad esperada 

Sistema 3 Incompatibilidad de las 0.05 0.15 
herramientas a manipular 
del sistema 

10 No cumplir con el total de 0.30 3.00 
requerimientos del proyecto 

Tabla 2.11 Probabilidad de ocurrencia de los nesgos 

Recursos Riesgo Medidas de Medidas correctivas 
prevención 

Daño a equipo Mantenimiento Compra de partes 
computacional adecuado de los dañadas o reemplazo 

equipos con otro equipo 
Robo de No dejarlas en Conseguir 
computadoras lugares públicos o computadoras para 

de fácil acceso trabajar, en la 
universidad o en la 
empresa 

Materiales Daño a la Creación continua Ocupar el respaldo más 
información de respaldos reciente para evitar la 

menor pérdida de 
información 

Pérdida de Generación de Crear nuevos respaldos 
respaldos respaldos en a partir de la 

diferentes máquinas información que se 
e Internet tiene y trabajar en al 

información perdida. 
Tabla 2.12 Administración de riesgos (materiales) 
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Recursos Riesgo Medidas de Medidas correctivas 
prevención 

Actividades Administración de Rediseño de juntas de 
extras al las juntas de trabajo trabajo o cancelación de 

Personal proyecto diarias establecidas actividades 
en base al desarrollo extraescolares según 
del proyecto sea el caso 

Otras Reorganizar el Apoyo por parte del 
actividades tiempo para quipo de trabajo al 
escolares actividades miembro con 

escolares fuera del dificultades escolares 
desarrollo del 
proyecto 

Falta de Cada miembro El equipo de trabajo 
transporte para contará con apoyará con capacidad 
reuniones de capacidad propia de de transporte a los 
trabajo transporte miembros que carezcan 

de ésta 
Discusiones y Se tendrá un Se tendrá una junta 
diferencias respeto por las para resolver las 
dentro del opiniones y posibles diferencias 
equipo de sugerencias de cada 
trabajo miembro 
Falta de Estudio intensivo de Asesoramiento 
experiencia en las metodologías, profesional sobre 
el manejo de técnicas y posibles dudas del 
metodologías y herramientas a equipo respecto a la 
herramientas utilizar en el metodología, técnicas y 

desarrollo del herramientas 
proyecto 

Accidente o Tener cuidado Apoyo de los miembros 
enfermedad de respecto de la salud del equipo hacia la 
algún miembro de los miembros del persona afectada 
del equipo de equipo 
trabajo 
El nacimiento Hacer énfasis en los Contemplarlos como 
de nuevos requerimientos ya posibles funciones 
requisitos no establecidos en el dentro del desarrollo de 
contemplados proyecto alguna siguiente versión 
en el del proyecto 
anteproyecto 
por parte de la 
empresa. 
Poca Hacer juntas Realizar una junta de 
comunicación constantes con el trabajo con el personal 
del equipo de personal de la de la empresa para 
trabajo con la empresa establecer el nivel de 
empresa relacionado con el comunicación 

área de desarrollo 
Insuficiente Realizar un análisis Comunicar al personal 
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información por completo sobre los de la empresa las 
parte de la posibles detalles posibles dudas en 
empresa omitidos por parte cuanto a información 

de la empresa en faltante 
cuanto a la 
información 

Insuficiente Planear visitas Buscar asesoramiento 
tiempo de continuas para de la información 
asesoría pro asesoramiento necesaria por medio de 
parte de la una junta de trabajo con 
empresa la empresa 
Cancelación por Resaltar la Ponerse a disposición 
parte de la importancia del de la Universidad de 
empresa proyecto a la Monterrey para la 

empresa así como continuación del 
sus beneficios proyecto 
.. . ' Tabla 2.13 Adm1mstrac1on de nesgas (personal) 

Recursos Riesgo Medidas de Medidas correctivas 
prevención 

No tener a Seguir según lo Consultar a la empresa 
tiempo el planeado por medio para pedir una posible 
desarrollo del del Gantt para evitar prórroga para la 
proyecto atrasos en el finalización del proyecto 

proyecto 
No cumplir con Seguir paso por Tratar de encontrar el 
la calidad y paso la metodología punto o puntos donde 
confiabilidad técnica y se concentre esa falta 
esperada herramientas, así de calidad y 

como buscar la confiabilidad para 
asesoría profesional corregirlo 

Sistema Incompatibilidad Investigación de Búsqueda de una 
de las herramientas, su herramienta alterna que 
herramientas a uso, compatibilidad pueda realizar la misma 
manipular del y funciones función 
sistema 
No cumplir con Análisis para realizar De no poderse cumplir 
el total de un plan que el requerimiento se 
requerimientos administre los realizará una junta con 
del proyecto requerimientos de el cliente para explicar 

tal forma que estos las razones del 
puedan ser incumplimiento 
cumplidos .. 

Tabla 2.14 Adm1n1strac1ón de nesgas (s1stema) 
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2.13. Recursos Necesarios y su Disponibilidad 

2.13.1. Recursos de Hardware 

• Computadora de escritorio con procesador AMO 2 Ghz Memoria RAM 
de 256 Mb Disco Duro de 80 Gb y Tarjeta de Red. 
(Disponible) 
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• Computadora portátil con procesador lntel Core Duo de 2 Ghz 
Memoria RAM de 1 Gb Disco Duro de 1 00 Gb y Tarjeta de Red 
Inalámbrica. 
(Disponible) 

2.13.2. Recursos de Software 

• Microsoft Office 2003 (Disponible) 
• Microsoft Visual Studio .NET 2005 (Disponible) 

Para la implementación final del sistema será necesario que el cliente 
disponga de una computadora funcionando como servidor con conexión a 
una red local, servidores de Bases de Datos, servidores de Aplicaciones, etc. 

2.14. Conclusión 

Para finalizar este capítulo se obtienen los detalles para modelar y 
realizar un bosquejo de lo que será el proyecto, tanto por los objetivos o 
metas a buscar como los posibles riesgos a tratar de prevenir. 

La información proporcionada en este capítulo es vital para poder 
tener un conocimiento claro del proyecto que se desea realizar, así como su 
viabilidad económica y funcional. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Para entender las etapas posteriores del desarrollo del proyecto es 
necesario presentar los conceptos generales y básicos que serán utilizados a lo 
largo de los siguientes capítulos. Por este motivo se necesita dar a conocer al 
lector los conceptos principales acerca de los métodos, las técnicas, las 
metodologías y las herramientas utilizadas a lo largo del desarrollo de este 
proyecto. 
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3.1. Metodología 

La metodología a utilizar durante el desarrollo del proyecto corresponde 
a una elaborada por el cliente. 

Ventus Technology Methodology está basada en el modelo de procesos 
de CMMI y en la metodología de cascada, mostrada en la Figura 3.1. 

Según este diagrama, al centro de la metodología se encuentran las 
fases del proceso de desarrollo de software de la metodología de cascada: 

• Pre Análisis 
• Análisis 
• Diseño 
• Desarrollo 
• Pruebas 
• Liberación 
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Figura 3.1 Metodología Ventus Technology 
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La Metodología Ventus Technology utiliza UML durante las fases del 
desarrollo. Esto debido a que UML constituye un lenguaje de comunicación 
entre las personas involucradas en las distintas fases del proceso de desarrollo 
de software. 

Como se mencionó anteriormente, esta metodología implementa 
prácticas recomendadas por CMMI. A continuación se describen de manera 
general las prácticas que se muestran en este diagrama: 

• Los óvalos en azul representan las actividades principales que se deben 
efectuar para cada etapa del proceso. 

• Los rectángulos en verde representan las salidas o los documentos que 
se generan en cada etapa del proceso. 

• Los óvalos en aqua representan los controles de calidad que se aplican 
durante el desarrollo de cada etapa del proceso (verificaciones del 
proceso). 

• Los óvalos en rosa representan los controles de calidad que se aplican 
luego de terminado el desarrollo de cada etapa del proceso 
(validaciones del proceso). 

• La parte de soporte a procesos (Support Process) toma importancia en 
el manejo de contingencias (Risk Management), en la administración de 
cambios (Requirements Change Management) y en el monitoreo de todo 
el proyecto aplicando indicadores (Project Monitoring and Control). 

• La sección de Procesos Organizacionales (Organizational Process) es 
efectuada continuamente de acuerdo a las necesidades de la 
organización. 

• La sección de Aseguramiento de la Calidad (Process and Product 
Quality Assurance) tiene por objetivo proveer del personal con 
conocimientos sobre los procesos así como de los productos de trabajo 
asociados. 

3.1.1. Aspectos Definitorios de la Metodología de Ventus Technology 

Dirigido por Casos de Uso 

Los casos de uso describen la funcionalidad del sistema y estos dan una 
mejor idea al desarrollador en cuanto a los requisitos funcionales que debe 
construir. [JAC, 2000] 

El conjunto de todos los casos de uso forman el modelo de casos de 
uso, por medio de este se pueden ver todas las funciones del sistema. [JAC, 
2000] 

Estos no sólo sirven para encontrar los requisitos funcionales del 
sistema sino que también sirven como guía para el proceso de desarrollo, ya 
que involucran el seguimiento del diseño, implementación y pruebas. [JAC, 
2000] 
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El desarrollo de casos de uso se realiza en paralelo con el desarrollo de 
la arquitectura del sistema, de tal forma que avanzan conjuntamente según 
avanza el ciclo de desarrollo, madurando tanto el uno como el otro. [JAC, 2000] 

Centrado en una Arquitectura 

La arquitectura es el plano donde se describe el sistema a realizar. En 
esta se señalan todas las partes que lo compondrán, tanto elementos internos 
como externos y se encarga de resaltar los atributos más importantes en forma 
de una vista de diseño completa dejando fuera los detalles menos importantes. 

Existe una relación entre los casos de uso y la arquitectura, todos los 
productos tienen una función y una forma. [JAC, 2000] 

Las funciones se representan en los casos de uso y la forma en la 
arquitectura, por lo tanto debe existir una interacción entre los dos. Los casos 
de uso deben encajar en la arquitectura y la arquitectura debe permitir la 
creación de todos los casos de uso que se necesiten en el presente o en el 
futuro. [JAC, 2000] 

Iterativo e Incremental 

Los desarrollos de software actualmente son tan grandes que abarcan 
un periodo de desarrollo de meses o hasta años, por lo tanto es bueno dividir 
estos sistemas en partes o mini-proyectos, de tal forma que cada uno de ellos 
se convierte en una iteración que a su vez se transforma en un incremento. 
[JAC, 2000] 

Los incrementos se definen como el crecimiento del producto mientras 
que las iteraciones se refieren a los diferentes procesos por los que pasa un 
subproyecto hasta tener la calidad y los objetivos deseados. [JAC, 2000] 

Para poder realizar el proyecto por medio de iteraciones es necesario 
tener un control, de forma que se tenga un plan de cómo las iteraciones van a 
ser seleccionadas y ejecutadas. [JAC, 2000] 

La implementación se basa en dos factores principales, los riesgos más 
importantes y los casos de uso que incrementan la utilidad del sistema, donde 
un incremento no es necesariamente un agregado al producto, sino que puede 
ser una mejora de los componentes que ya existen. [JAC, 2000] 

3.2. Lenguaje Unificado de Modelado 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML por sus siglas en Inglés) es un 
lenguaje gráfico que sirve para visualizar, especificar y documentar cada una 
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de las partes en que se compone el desarrollo de software. UML facilita la 
forma de modelar cosas conceptuales como lo son procesos de negocio y 
funciones del sistema. [RUM, 1999] 

UML se creó por la necesidad de utilizar notaciones, métodos de análisis 
y diseño orientado a objetos. Se podría decir que UML se creo por medio de la 
unión de los métodos de Booch, Rumbaugh y Jacobson, pero el alcance que 
tiene UML es mucho mayor que el de todos estos métodos vistos de manera 
individual. UML se estandarizó por medio de OMG (Object Management Group) 
y ahora es uno de sus estándares. [RUM, 1999] 

UML se considera un lenguaje modelador, más no una metodología, 
esto porque las metodologías se basan tanto en un lenguaje modelador y 
procesos. Los lenguajes modeladores (meramente gráficos) son la forma en la 
que los métodos expresan diseños, es la parte más importante de un método. 
Los procesos son los consejos que se dan acerca de qué pasos tomar para el 
diseño. [RUM, 1999] 

UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas 
de software, sistemas de hardware y organizaciones del mundo real. UML 
ofrece varios diagramas para modelar sistemas. [FOW, 1999] 

• Diagramas de Casos de Uso para modelar los procesos de negocio. 
• Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre 

objetos. 
• Diagramas de Colaboración para modelar interacciones entre objetos. 
• Diagramas de Estado para modelar el comportamiento de los objetos en 

el sistema. 
• Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de los Casos 

de Uso, objetos u operaciones. 
• Diagramas de Clases para modelar la estructura estática de las clases 

en el sistema. 
• Diagramas de Objetos para modelar la estructura estática de los objetos 

en el sistema. 
• Diagramas de Componentes para modelar componentes. 
• Diagramas de Implementación para modelar la distribución del sistema. 

Una de las tareas clave para modelar un sistema de software de grandes 
dimensiones es dividirlo primero en áreas. A estas áreas se les llama dominios, 
categorías o subsistemas, la idea es dividir el sistema en áreas que tengan 
características parecidas. [HAR, 1998] 

UML da la noción de que un paquete es el elemento universal para 
agrupar elementos, de esta forma permitiendo a los modeladores subdividir y 
categorizar sistemas. Los paquetes pueden ser usados en cualquier nivel, 
desde el nivel más alto, donde son usados para subdividir el sistema en 
dominios y subsistemas, hasta el nivel más bajo, donde son usados para 
agrupar casos de uso individuales, clases o componentes. [HAR, 1998] 
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3.2.1. Casos de Uso 

El modelado de casos de uso es una de las técnicas más efectivas y a la 
vez una de las más simples para modelar los requisitos de un sistema desde la 
perspectiva del usuario. Los casos de uso se utilizan para modelar cómo un 
sistema o negocio funciona actualmente, o cómo los usuarios desean que 
funcione. Los casos de uso son generalmente el punto de partida del análisis 
orientado a objetos con U M L. [FOW, 1999] 

El modelo de casos de uso se compone de actores y de otros casos de 
uso. Los actores representan otros sistemas que interaccionan con el sistema. 
Por lo general se dibujan como "Stick Man". Éstos representan el tipo de 
usuario, no una instancia de usuario. Los casos de uso representan el 
comportamiento del sistema, se dibujan como elipses o círculos. [FOW, 1999] 

Para cada caso de uso debe existir un documento que contenga una 
descripción del escenario. La descripción puede ser escrita en modo de texto o 
en un formato paso a paso. [FOW, 1999) 

Cada caso de uso deberá también ser definido por otras propiedades, 
como las precondiciones (condiciones que existen antes de que el escenario 
comience) y poscondiciones (condiciones que existen después que el 
escenario se completa). [FOW, 1999] 

Por lo general los usuarios modelan cada caso de uso con una 
secuencia normal de acciones. Los usuarios entonces consideran condiciones 
alternas para cada paso, y desarrolla casos de uso basados en estas 
secuencias alternas. Las secuencias alternas se modelan en casos de uso 
separados, pero estas quedan relacionadas con el caso de uso original 
mediante una relación "extends" (extender). Las relaciones extendí también 
ayudan para indicar herencia, en el cuál el caso de uso extendido hereda el 
comportamiento del caso de uso original. [AMB, 1997] 

Otro punto importante para el buen modelado de un caso de uso es el 
eliminar el modelado redundante de buena parte del comportamiento que 
aparezca en varios casos de uso, la parte del comportamiento puede ser 
modelada en un caso de uso separado que está relacionado con los otros 
casos de uso mediante la relación "uses" (usa) como se puede observar en la 
Figura 3.2. [FOW, 1999] 
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Figura 3.2 Ejemplo de Diagrama de Caso de Uso 

3.2.2. Diagramas de Secuencia 

El diagrama de secuencia es uno de los diagramas más efectivos para 
modelar interacción entre objetos en un sistema. Por cada caso de uso debe 
generarse un diagrama de secuencia. Mientras que el diagrama de casos de 
uso permite el modelado de una vista de negocio del escenario, el diagrama de 
secuencia contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los 
objetos y clases que se usan para implementar el escenario, y mensajes 
enviados/recibidos entre los objetos. 

Un diagrama de secuencia como se muestra en la Figura 3.3 expone los 
objetos que intervienen en el escenario con líneas discontinuas verticales, y los 
mensajes pasados entre los objetos como vectores horizontales. Los mensajes 
se dibujan cronológicamente desde la parte superior del diagrama a la parte 
inferior; la distribución horizontal de los objetos es arbitraria. [FOW, 1999] 

JoDoe : 
id : Student 1 ._l _s_: s_e_ct-ion__.ll e : Enrolment 1 

StudentActor , , 

1~------~·"''~"•(idl ,~ drop( ) 
> ' o 

Figura 3.3 Ejemplo de Diagrama de Secuencia 

3.2.3. Diagramas de Colaboración 

En la Figura 3.4 se muestra el diagrama de colaboración que es una 
alternativa al diagrama de secuencia para modelar interacciones entre objetos 
en el sistema. Mientras que el diagrama de secuencia se centra en la 
secuencia cronológica del sistema que se está modelando. 
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El diagrama de colaboración se concentra en estudiar todos los efectos 
de un objeto durante los procesos del sistema. Los objetos se conectan por 
medio de enlaces, cada enlace representa una instancia de una asociación 
entre las clases implicadas. El enlace muestra los mensajes enviados entre los 
objetos, el tipo de mensaje (sincrónico, asincrónico, simple, blanking, y "time
out"), y la visibilidad de un objeto con respecto a los otros. [FOW, 1999] 

!* 1~) 
Jo : 

StudentActor 

13 : Section 1 

2: Enrolment(id, 3) 

~~ 
4: addTo Schedule (e) 

Figura 3.4 Ejemplo de Diagrama de Colaboración 

3.2.4. Diagramas de Actividad 

El diagrama de actividad es un diagrama de flujo del proceso 
multipropósito que se usa para modelar el comportamiento del sistema. Los 
diagramas de actividad se pueden usar para modelar un caso de uso, una 
clase o hasta un método complicado. [FOW, 1999] 

Como se muestra en la Figura 3.5 el diagrama de actividad es parecido 
a un diagrama de flujo con la diferencia de que los diagramas de actividad 
pueden mostrar procesamiento en paralelo. Esto es importante cuando se usan 
diagramas de actividad para modelar procesos de negocio, algunos de los 
cuales se pueden efectuar en paralelo, y para modelar varios hilos en los 
programas concurrentes. [FOW, 1999] 

3.3. Microsoft Visual Studio .NET 

Visual Studio .NET proporciona herramientas completas para generar y 
diseñar aplicaciones que puedan ser distribuidas para Windows, web y 
dispositivos móviles. [MIC, 2005] 

Visual Studio .NET Enterprise Architect (VSEA) se basa en la capacidad 
de Visual Studio .NET Enterprise Developer e incluye funciones adicionales 
para diseñar, especificar y comunicar arquitectura y funcionalidad de 
aplicaciones. Permite a los arquitectos de software y a los programadores 
proporcionar una orientación y utilizar las mejores prácticas con el quipo de 
trabajo. [MIC, 2005] 

Otra característica de Visual Studio .NET es que no obliga a los 
programadores a utilizar un lenguaje específico, sino que permite al usuario 
utilizar cualquier lenguaje compatible con .NET para generar sus proyectos, 
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inclusive permite al usuario utilizar diferentes lenguajes en un mismo proyecto. 
[MIC, 2005] 

Algunas de las ventajas de Visual Studio .NET son: 
• Crear aplicaciones basadas en Windows rápidas y eficaces. 
• Crear aplicaciones para Pocket PC rápidas y eficaces. 
• Crear aplicaciones Web sofisticadas y seguras. 
• Crear aplicaciones Web inteligentes, sofisticadas y seguras para 

dispositivos móviles. 
• Utilizar servicios Web XML en cualquiera de las aplicaciones 

mencionadas. 
• Evitar conflictos entre archivos .DLL 
• Eliminar los costosos problemas de implementación y mantenimiento 

de aplicaciones. 

Proporcionar la hubicación de la BD 

Proporcionar Usuario y Contraseña de la BD 

Guardar estructura en la BD del sistema 

Figura 3.5 Ejemplo de Diagrama de Secuencia 

3.4. Lenguaje de programación C# 

Visual C# está diseñado para crear de manera rápida y fácil aplicaciones 
.NET, incluyendo servicios Web y aplicaciones Web ASP .NET. Las 
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aplicaciones escritas en Visual C# se generan con los servicios del Common 
Language Runtime y se benefician de .NET Framework. [MIC, 2003] 

C# es un lenguaje de programación basado en eventos y orientado a 
objetos. Cualquiera que esté familiarizado con C++ o con Java encontrará 
pocos problemas para adaptarse a C#. C# está diseñado para que el 
programador de C++ haga desarrollos rápidos, sin sacrificar la potencia y el 
control que constituyen el sello de C y C++. Gracias a esto, C# tiene un alto 
grado de compatibilidad con C y C++, y los programadores familiarizados con 
estos lenguajes pueden adaptarse rápidamente a C#. C# admite herencia única 
y crea lenguaje intermedio de Microsoft (MSIL) como entrada de compiladores 
de código nativo. [MIC, 2003] 

C# está completamente integrado con .NET Framework y Common 
Laguage Runtime, que juntos proporcionan interoperabilidad del lenguaje, 
recolección de elementos no utilizados, seguridad y compatibilidad de 
versiones mejorada. C# simplifica y moderniza algunos de los aspectos más 
complejos de C y C++, como los espacios de nombres, las clases, las 
enumeraciones, la sobrecarga y el control estructurado de excepciones. C# 
también elimina ciertas características de C y C++ como macros y herencia 
múltiple. [MIC, 2003] 

Visual C# permite crear: 

• Aplicaciones para Windows. 
• Bibliotecas de clases. 
• Bibliotecas de control de Windows. 
• Aplicaciones de Web ASP .NET. 
• Servicios Web ASP .NET. 
• Bibliotecas de control de Web. 
• Aplicaciones de consola. 
• Servicios de Windows. 

3.5. Microsoft lntermediate Language (MSIL) 

El Common Language lnfraestructure implementado en el Framework 
.NET provee de especificaciones para el código ejecutable así como para el 
ambiente de ejecución (Virutal Execution System). El código ejecutable es 
presentado al Virtual Execution System en forma de módulos. Un módulo es un 
archivo individual que contiene código ejecutable en un formato específico. 
[QAM, 2002] 

El formato de estos módulos está establecido por el Common Type 
System que es parte del Common Language Specification. Es de este modo 
que todos los lenguajes que están implementados por el framework de .NET 
pueden ser convertidos a un lenguaje estándar simple conocido como Microsoft 
lntermediate Language (MSIL). [QAM, 2002] 
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MSIL representa el estado de transición entre los procesos de convertir 
el código fuente escrito en cualquier lenguaje de .NET a lenguaje máquina. 
Cuando se compila un programa en .NET el compilador traduce el código 
fuente a MSIL, el cual es un conjunto de instrucciones independientes del CPU 
que puede ser eficientemente convertido a código nativo. Cuando se ejecuta el 
código, MSIL es convertido a código específico de CPU, usualmente por un 
compilador just-in-time (JIT) . [QAM, 2002] 

El código intermedio puede contener numerosas funciones y el 
ensamblador no tiene manera de establecer cuál de ellas debe ejecutarse 
primero. Comparado con los lenguajes convencionales, se refiere a lo que en 
C# o VB sería la función main. En MSIL la primera función a ser ejecutada es 
llamada ''función entrypoint". La función que se ejecutará primero tendrá la 
directiva entrypoint en cualquier lugar dentro de su dominio, es decir, no 
necesariamente se encuentra en la primera línea luego de la especificación de 
la función . Solo una función puede tener esta directiva, de lo contrario el 
programa no compilará. [QAM, 2002] 

La Figura 3.6 muestra el código MSIL necesario para desplegar "Helio 
World" en la pantalla de línea de comandos . 

. ~y ~ifyirgll~er1 O 

.rrettxx:J static vtid li=lllo'Aa1d() 
{ 

. entry¡:x)nt 
I<Etr "li=lllo V\a1d." 
call vtid [l'l"SXX1ib]S¡stanQ:rs:)e::Witei.Jre(d~ S¡stanStrirg) 
ret 

Figura 3.6 Ejemplo de Código MSIL 

3.6. Parseo de Código 

El proceso de parseo se refiere al análisis de la secuencia de tokens 
para determinar su estructura gramatical con respecto a una gramática formal 
dada. Es llamado más formalmente Análisis Sintáctico. Un parser es un 
programa computacional que lleva acabo esta tarea. [AHO, 1998] 

El parseo transforma el texto de entrada en una estructura de datos, 
comúnmente un árbol , el cual es apropiado para un procesamiento posterior y 
que refleja la jerarquía tacita del texto de entrada. Generalmente los parsers 
operan en dos etapas, primero, identificar los tokens significativos en el texto 
de entrada, y después construir el árbol a partir de esos tokens. [AHO, 1998] 

La tarea de los parsers que es en esencia si y como el texto de entrada 
puede derivarse desde el símbolo de inicio tomando en cuenta las reglas de la 
gramática formal. Esto se puede hacer de dos formas: [AHO, 1998] 

• Parseo Top-Down: Un parser puede empezar con el símbolo de inicio y 
tratar de transformarlo al texto de entrada, el parsers inicia desde los 
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elementos más largos y los secciona en partes cada vez mas pequeñas. 
Los parsers LL son ejemplos de parsers top-down. 

• Parseo Bottom-Up: Es un parser que puede empezar con el archivo de 
entrada y tratar de reescribirlo hasta el símbolo de inicio. Intuitivamente, 
el parser trata de localizar los elementos más básicos y después los 
elementos que contiene este y así sucesivamente. Los parsers LR son 
ejemplos de parsers bottom-up. Otro término usado para este tipo de 
parsers es parseo Shift-Reduce. 

3.7. Visibilidad 

El proceso de desarrollo de software es visible si todos sus pasos y su 
estatus están documentados claramente. Otro término usado para caracterizar 
esta propiedad es transparencia. La idea es que los pasos y el estatus del 
proyecto estén disponibles y fácilmente accesibles para la reexaminación 
externa. [VLI , 2000] 

La visibilidad permite a los ingenieros pesar el efecto de sus acciones y 
de esta manera guiarlos al momento de tomar decisiones. [VLI , 2000] 

Intuitivamente un producto es visible si está claramente estructurado en 
módulos, con funciones claras de entender y documentación disponible y 
exacta. [VLI , 2000] 

Se considera que en la medida en que un código pueda ser reusable 
muestra mayor visibilidad. [VLI , 2000] 

3.8. Conclusiones 

En el presente capítulo se presenta la metodología, técnicas y 
herramientas que serán utilizados para el desarrollo del proyecto. 

El uso de la metodología Ventus Technology permite, a través de su 
correcta aplicación, liberar sistemas a tiempo y con los requerimientos 
propuestos, esto debido a su base en una arquitectura y casos de uso, 
aplicando las prácticas recomendadas por CMMI nivel 3. 
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4. ANÁLISIS 

En el presente capítulo se presentará cómo a través de la metodología 
Ventus Technology se realiza el análisis del proyecto, representado por 
medio de casos de uso y los diagramas que conforman esta fase. 

Los casos de uso formarán parte fundamental en el desarrollo del 
proyecto, presentando sus funciones y estructura, de tal forma que guiarán a 
los desarrolladores a través de todo el ciclo de vida del proyecto. 
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4.1. Introducción 

El sistema estará basado en el análisis proveniente de la metodología 
Ventus Technology, esto para cumplir con los requerimientos del cliente de 
seguir los procesos que utiliza en todos sus proyectos y generar los 
documentos que le son de utilidad. 

Los casos de uso son una parte fundamental en esta fase debido a 
que parte de la metodología se basa en la definición de los requisitos 
funcionales más importantes dentro del proyecto. 

Los casos de uso son presentados en forma de diagramas y, en 
algunos casos, serán descritos mediante una secuencia de pasos; esta 
última forma de descripción se aplicará sólo en los casos de uso que lo 
requieran por su complejidad. 

4.2. Definición de Actores 

4.2.1. Actores 

A continuación se presenta una breve descripción sobre los actores 
que intervienen en la operación del sistema. 

El actor Invitado consultará la información del sistema y no tendrá la 
capacidad de modificar nada en él. 

El actor Desarrollador será el principal usuario del sistema. Tendrá la 
capacidad de administrar los proyectos así como también proporcionará la 
principal fuente de información para el procesamiento. 

El actor Administrador será el responsable de los accesos que otros 
usuarios puedan tener dentro de la aplicación así como tendrá acceso total 
de las funciones dentro del sistema. 

4.2.2. Diagrama de Contexto de la Solución. 

El diagrama de contexto gráficamente ilustra los límites y conexiones 
del sistema que se está desarrollando. Identifica terminadores fuera del 
sistema que hacen interfaz con él de alguna manera, además, muestra 
gráficamente los flujos de datos y control. El diagrama de contexto es el más 
alto nivel de abstracción en un diagrama de flujo de datos. 
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El sistema en general se encuentra representado en el círculo y puede 
ser cualquier combinación de software, hardware y/o interacción humana. 

Los rectángulos pueden representar una clase de usuario, 
organizaciones, otros sistemas o hardware. 

Las flechas representan el flujo de datos o cosas físicas. 

Desarrollador 

l i 

8 
// 

Invitado 

Administrador 

Figura 4.1 Diagrama de Actores 

4.3. Especificación de Casos de Uso 

En esta sección se muestran los casos de uso que conforman la 
aplicación, se da una explicación sobre su funcionamiento y sobre la relación 
que existe entre ellos. 

4.3.1. Especificación de Casos de Uso de Administración de Usuarios 

Administración de Usuarios 

Usuario_Borrar 
Administrador 

Figura 4.2 Casos de Uso relativos a la Administración de Usuarios 
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4.3.2. Usuario_Agregar 

El caso de uso Usuario_Agregar describe la funcionalidad por la cual 
es posible agregar nuevos usuarios al sistema. La Tabla 4.4 contiene la 
descripción de este caso de uso. 

Este caso de uso se inicia por el Administrador que 
accede a la pantalla para captura de datos del nuevo 
usuario. 

Precondiciones El Administrador accede a la opción de Agregar Usuarios 
en el menú rinci al. 

Flujo Principal 1. El sistema muestra las opciones para agregar 

Subflujos 

Excepciones 

Post-
condiciones 

usuarios: 
a. Campo de texto Nombre de Usuario. 
b. Campo de texto Contraseña. 
c. Botón Guardar deshabilitado. 

2. El Administrador escribe el nombre de usuario que 
desea agregar. 

3. El Administrador escribe la contraseña de usuario 
que desea agregar. 

4. El sistema habilita el botón Guardar. 
5. El Administrador da clic en el botón Guardar. 

2.1 . El nombre de usuario o contraseña no son válidos. 
2.2. Re al 1. 
Si no se introduce un nombre de usuario y contraseña 
co el sistema no ite ar el nuevo usuario. 
Se habilita el botón que conduce a la pantalla de perfiles. 

Tabla 4.1 Caso de Uso Usuario_Agregar 

4.3.3. Usuario_Modificar 

El caso de uso Usuario_Modificar describe la funcionalidad por la cual 
es posible modificar los datos de nombre de usuarios y contraseñas 
existentes en el sistema. La Tabla 4.2 contiene la descripción de este caso 
de uso. 
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usuarios del sistema. 
Resumen Este caso de uso se inicia por el Administrador que 

accede a la pantalla de usuarios y selecciona alguno para 
ver sus datos. 

Precondiciones El Administrador accede a la opción de Modificar Usuarios 
en el menú principal. 

Flujo Principal 1. El Administrador selecciona un usuario de la lista. 
2. El sistema despliega los datos del usuario 

seleccionado (nombre de usuario y contraseña). 
3. El Administrador modifica los datos del usuario. 
4. El sistema habilita el botón Guardar para salvar los 

datos modificados. 
5. El Administrador da clic en el botón Guardar. 
6. El sistema actualiza los datos del usuario en la base 

de datos. 
Subflujos 5.1. El nombre de usuario o contraseña no son válidos. 

5.2. Regresar al paso 3. 
Excepciones Si no se introduce un nombre de usuario y contraseña 

correctos, el sistema no permite agregar el nuevo usuario. 
Post- Los datos del usuario han sido guardados en la base de 
condiciones datos. 

Tabla 4.2 Caso de Uso Usuario_Modificar 

4.3.4. Usuario_Borrar 

El caso de uso Usuario_Borrar describe la funcionalidad por la cual es 
posible borrar un usuario del sistema. La Tabla 4.3 contiene la descripción de 
este caso de uso. 

Este caso de uso se inicia por el Administrador que 
accede a la pantalla de usuarios y selecciona alguno para 
lue borrarlo. 

Precondiciones El Administrador accede a la opción de Borrar Usuarios en 
el menú rinci l. 

Flujo Principal 1. El Administrador selecciona un usuario de la lista. 
2. El sistema habilita el botón Borrar. 
3. El Administrador da clic en el botón Borrar. 
4. El sistema solicita la confirmación de la acción de 

borrar el usuario seleccionado. 
5. El Administrador confirma la acción de de borrar el 

usuario seleccionado. 
6. El sistema actualiza los datos del usuario en la base 

de datos se establece como usuario deshabilitado. 
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Subflujos Ninguno. 
Excepciones Ninguno. 
Post- El usuario ha sido deshabilitado en el sistema. 
condiciones 

Tabla 4.3 Caso de Uso Usuario_Borrar 

4.3.5. Especificación de Casos de Uso de Administración de Perfiles 

Administración de Perfiles 

Perfii_Agregar 

Perfii_Borrar 
Administrador 

Figura 4.3 Casos de Uso relativos a la Admin istración de Perfiles 

4.3.6. Perfii_Agregar 

El caso de uso Perfii_Agregar describe la funcionalidad por la cual es 
posible asignar perfiles a los usuarios del sistema. La Tabla 4.4 contiene la 
descripción de este caso de uso. 

Permitir al Administrador asignar perfiles a los usuarios del 
sistema. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Administrador que acaba 
de agregar un usuario al sistema y selecciona la opción 

ara l. 
Precondiciones El Administrador accede a la opción de Agregar Perfiles en 

la a de Usuario. 
Flujo Principal 1. El Administrador selecciona el perfil que desea 

establecer para el usuario. 
2. El sistema habilita el botón Guardar. 
3. El Administrador da clic en el botón Guardar. 
4. El sistema actualiza los datos del usuario en la base 

de datos, se establecen el perfil que tendrá al 
al sistema. 
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Post
condiciones 

El usuario cuanta con la configuración de perfil 
establecida. 

Tabla 4.4 Caso de Uso Perfii_Agregar 

4.3.7. Perfii_Borrar 

El caso de uso Perfil_ Borrar describe la funcionalidad por la cual es 
posible borrar el perfil asignado a un usuario del sistema. La Tabla 4.5 
contiene la descripción de este caso de uso. 

Propósito Permitir al Administrador borrar el perfil asignado a un 
usuario del sistema. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Administrador que 
selecciona un usuario del sistema y selecciona la opción 

ra borrar sus rfiles. 
Precondiciones El Administrador accede a la opción de Borrar Perfiles en 

la la de r Usuario. 
Flujo Principal 1. El Administrador des-selecciona el perfil que desea 

eliminar para el usuario. 
2. El sistema habilita el botón Guardar. 
3. El Administrador da clic en el botón Guardar. 
4. El sistema actualiza los datos sobre el perfil del 

usuario en la base de datos. 

El usuario no cuanta con una configuración de perfil. No 
condiciones al sistema. 

Tabla 4.5 Caso de Uso Perfil_ Borrar 

4.3.8. Especificación de Casos de Uso de Administración de Actividades 

Administración de Actividades 

«USeS» 

Figura 4.4 Casos de Uso relativos a la Administración de Actividades 
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4.3.9. Actividad_Agregar 

El caso de uso Actividad_Agregar describe la funcionalidad por la cual 
es posible agregar actividades y asociarlas a un elemento que es parte de un 
proyecto existente. La Tabla 4.6 contiene la descripción de este caso de uso. 

Propósito Permitir al Desarrollador agregar actividades y asociarlas a 
los elementos de un del sistema. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Desarrollador que 
selecciona un proyecto del sistema, hace una búsqueda 
de los elementos que componen el proyecto y luego 

a actividades ra al n elemento seleccionado. 
Precondiciones El Desarrollador realizó una búsqueda de elementos de 

algún proyecto ya existente en el sistema, seleccionó un 
elemento dio clic en el botón ar Actividad. 

Flujo Principal 1. El sistema despliega las opciones para dar de alta 
una nueva actividad en el elemento seleccionado. 

2. El Desarrollador captura la descripción de la 
actividad. 

3. El sistema habilita el botón Guardar. 
4. El Desarrollador da clic en el botón Guardar. 
5. El sistema asocia en la base de datos la actividad 

a al elemento seleccionado. 

Post- El elemento cuenta con una nueva actividad asociada que 
condiciones podrá verse la próxima vez que sea arrojado como 

resultado de una bús ueda. 
Tabla 4.6 Caso de Uso Actividad_ Agregar 

4.3.1 O. Actividad_Modificar 

El caso de uso Actividad_Modificar describe la funcionalidad por la 
cual es posible modificar actividades asociadas a un elemento. La Tabla 4.7 
contiene la descripción de este caso de uso. 
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selecciona un proyecto del sistema, hace una búsqueda 
de los elementos que componen el proyecto y luego 
modifica las actividades mostradas de algún elemento 
seleccionado. 

Precondiciones El Desarrollador realizó una búsqueda de elementos de 
algún proyecto ya existente en el sistema, seleccionó un 
elemento y seleccionó alguna actividad asociada. 

Flujo Principal 1. El sistema despliega las opciones para modificar 
una actividad asociada al elemento seleccionado. 

2. El Desarrollador modifica la descripción de la 
actividad. 

3. El sistema habilita el botón Guardar. 
4. El Desarrollador da clic en el botón Guardar. 
5. El sistema asocia en la base de datos la actividad 

modificada al elemento seleccionado. 
Subflujos Ninguno. 
Excepciones Ninguno. 
Post- El elemento cuenta con información actualizada sobre una 
condiciones de sus actividades asociadas; cambio que podrá verse la 

próxima vez que ese elemento sea arrojado como 
resultado de una búsqueda. . . . . 

Tabla 4. 7 Caso de Uso Act1v1dad_ Mod1f1car 

4.3.11. Actividad_Borrar 

El caso de uso Actividad_ Borrar describe la funcionalidad por la cual 
es posible borrar actividades asociadas a un elemento. La Tabla 4.8 contiene 
la descripción de este caso de uso. 

Propósito Permitir al Desarrollador borrar las actividades asociadas a 
los elementos de un del sistema. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Desarrollador que 
selecciona un proyecto del sistema, hace una búsqueda 
de los elementos que componen el proyecto y luego borra 
las actividades mostradas de algún elemento 
seleccionado. 

Precondiciones El Desarrollador realizó una búsqueda de elementos de 
algún proyecto ya existente en el sistema, seleccionó un 
elemento seleccionó una actividad asociada. 

Flujo Principal 1. El sistema habil ita el botón Borrar para la actividad 
asociada al elemento seleccionado. 

2. El Desarrollador da clic en el botón Borrar. 
3. El sistema actual iza la lista de actividades el 
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elemento seleccionado. 
4. El sistema elimina en la base de datos la actividad 

asociada al elemento seleccionado. 
Subflujos Ninquno. 
Excepciones Ninguno. 
Post- El elemento ya no cuenta con información sobre la 
condiciones actividades borrada; cambio que podrá verse la próxima 

vez que ese elemento sea arrojado como resultado de una 
búsqueda. .. 
Tabla 4.8 Caso de Uso Act1v1dad_ Borrar 

4.3.12. Especificación de Casos de Uso de Administración de Proyectos 

Administración de Proyectos 

Proyecto_Borrar 

Proyecto_Modificar Desarrollador 

Figura 4.5 Casos de Uso relativos a la Administración de Proyectos 

4.3.13. Proyecto_Agregar 

El caso de uso Proyecto_Agregar describe la funcionalidad por la cual 
es posible agregar proyectos al sistema. La Tabla 4.9 contiene la descripción 
de este caso de uso. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Desarrollador que accede 
a la pantalla de Proyectos y proporciona el nombre para 
un nuevo 

Precondiciones El Desarrollador seleccionó la opción de Proyectos en el 
menú rinci 

Flujo Principal 1. El sistema despliega las opciones para dar de alta 
un nuevo proyecto. 

2. El Desarrollador captura el nombre del nuevo 
proyecto. 

3. El sistema habil ita el botón Guardar. 
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4. El Desarrollador da clic en el botón Guardar. 
5. El sistema agrega el registro del nuevo proyecto en 

la base de datos. 
Subflujos Ninguno. 
Excepciones Ninguno. 
Post- El elemento cuenta con una nueva actividad asociada que 
condiciones podrá verse la próxima vez que sea arrojado como 

resultado de una búsqueda. 
Tabla 4.9 Caso de Uso Proyecto_ Agregar 

4.3.14. Proyecto_Modificar 

El caso de uso Proyecto_Modificar describe la funcionalidad por la 
cual es posible modificar proyectos existentes en el sistema. La Tabla 4.1 O 
contiene la descripción de este caso de uso. 

Permitir al Desarrollador modificar datos de los proyectos 
existentes en el sistema. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Desarrollador que accede 
a la pantalla de Proyectos y modifica el nombre de un 

existente. 
Precondiciones El Desarrollador seleccionó la opción de Proyectos en el 

menú rinci 
Flujo Principal 1. El sistema lista los proyectos existentes. 

2. El Desarrollador selecciona un proyecto de la lista. 
3. El sistema despliega las opciones para modificar un 

proyecto. 
4. El Desarrollador modifica el nombre de un proyecto. 
5. El sistema habilita el botón Guardar. 
6. El Desarrollador da clic en el botón Guardar. 
7. El sistema actualiza el nombre del proyecto en la 

base de datos. 

El sistema cuenta con información actualizada acerca del 
condiciones existente. 

Tabla 4.1 O Caso de Uso Proyecto_Modificar 
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4.3.15. Proyecto_Borrar 

El caso de uso Proyecto_Borrar describe la funcionalidad por la cual 
es posible borrar proyectos existentes en el sistema. La Tabla 4.11 contiene 
la descripción de este caso de uso. 

Permitir al Desarrollador borrar proyectos existentes en el 
sistema. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Desarrollador que accede 
a la pantalla de Proyectos, selecciona y borra un proyecto 
existente. 

Precondiciones El Desarrollador seleccionó la opción de Proyectos en el 
menú nrinl"in::tl 

Flujo Principal 1 . El sistema despliega una lista de los proyectos 
existentes en el sistema. 

2. El Desarrollador selecciona un proyecto de la lista. 
3. El sistema habilita el botón Borrar. 
4. El Desarrollador da clic en el botón Borrar. 
5. El sistema solicita la confirmación de la acción de 

borrar el proyecto. 
6. El Desarrollador confirma la acción de borrar el 

proyecto. 
7. El sistema deshabilita el proyecto de la base de 

datos. 

El sistema cuenta con información deshabilitada acerca 
condiciones del borrado r el Desarrollador. 

Tabla 4.11 Caso de Uso Proyecto_Borrar 

4.3.16. Especificación de Casos de Uso de Administración de 
Relaciones 

Desarrollador 

Figura 4.6 Casos de Uso relativos a la Administración de Relaciones 
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4.3.17. Relación_Agregar 

El caso de uso Relación_Agregar describe la funcionalidad por la cual 
es posible agregar una nueva relación entre dos elementos pertenecientes a 
un proyecto existente en el sistema. La Tabla 4.12 contiene la descripción de 
este caso de uso. 

Propósito Permitir al Desarrollador agregar una nueva relación entre 
dos elementos pertenecientes a un proyecto existente en 
el sistema. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Desarrollador que accede 
a la pantalla de Administrar Relaciones, verifica la casilla 
que crea una relación entre dos elementos y da clic en el 
botón Guardar. 

Precondiciones El Desarrollador seleccionó la opción de Administrar 
Relaciones en el menú rinci 

Flujo Principal 1. El sistema despliega las opciones para agregar una 

condiciones 

relación entre dos elementos de un proyecto. Las 
opciones son: 

a. Tabla cuyas filas y columnas son cada uno 
de los elementos de un proyecto. 

b. Casilla de Verificación para cada intersección 
entre los elementos desplegados en la tabla. 

c. Botón Guardar. 
2. El Desarrollador selecciona la casilla que creará 

una relación entre dos elementos que previamente 
no estaban relacionados. 

3. El sistema habilita el botón Guardar. 
4. El Desarrollador da cl ic en el botón Guardar. 
5. El sistema agrega el registro de la nueva relación 

creada entre dos elementos. 

Existen en el proyecto nuevas relaciones entre los 
elementos existentes del mismo proyecto. Estas nuevas 
relaciones podrán verse la próxima vez que los elementos 
involucrados en la relación sean arrojados como resultado 
de una ueda. 
Tabla 4.12 Caso de Uso Relación_Agregar 
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4.3.18. Relación_Borrar 

El caso de uso Relación_Borrar describe la funcionalidad por la cual 
es posible borrar la relación que existe entre dos elementos pertenecientes al 
mismo proyecto. La Tabla 4.13 contiene la descripción de este caso de uso. 

Permitir al Desarrollador borrar relaciones entre dos 
elementos pertenecientes a un proyecto existente en el 
sistema. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Desarrollador que accede 
a la pantalla de Administrar Relaciones, elimina la 
verificación de una casilla, acción que indica que se 
borrará la relación entre dos elementos, y luego de dar clic 
en el botón Guardar. 

Precondiciones El Desarrollador seleccionó la opción de Administrar 
Relaciones en el menú rinci 

Flujo Principal 1. El sistema despliega las opciones para borrar 

condiciones 

relaciones entre dos elementos de un proyecto. Las 
opciones son: 

a. Tabla cuyas filas y columnas son cada uno 
de los elementos de un proyecto. 

b. Casilla de Verificación para cada intersección 
entre los elementos desplegados en la tabla. 

c. Botón Guardar. 
2. El Desarrollador deselecciona la casilla que borrará 

una relación entre dos elementos que previamente 
estaban relacionados. 

3. El sistema habilita el botón Guardar. 
4. El Desarrollador da clic en el botón Guardar. 
5. El sistema elimina el registro de la relación entre 

dos elementos. 

Fueron eliminadas del proyecto las relaciones entre los 
elementos existentes del mismo proyecto. Estos cambios 
podrán verse la próxima vez que los elementos que 
previamente estaban relacionados sean arrojados como 
resultado de una bús ueda. 
Tabla 4.13 Caso de Uso Relación_Borrar 
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4.3.19. Especificación de Casos de Uso de Importar Elementos 

Importar Elementos 
---= 

Figura 4.7 Casos de Uso relativos a Importar Elementos 

4.3.20. Assembly_lmportar 

El caso de uso Assembly_lmportar describe la funcionalidad por la 
cual es posible importar archivos assembly a un proyecto existente en el 
sistema. La Tabla 4.14 contiene la descripción de este caso de uso. 

Permitir al Desarrollador importar archivos assembly a un 
existente en el sistema. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Desarrollador que accede 
a la pantalla de Proyectos, selecciona el nombre de uno 
de los proyectos listados y accede a la pantalla para 
cargar archivos a través de la opción "Subir archivos para 
<Nombre del proyecto seleccionado>" donde podrá indicar 
al sistema la ruta del archivo assembly que desea 
im rtar. 

Precondiciones El Desarrollador seleccionó la opción de Proyectos en el 
menú principal, seleccionó el nombre de un proyecto de la 
lista y accedió a la pantalla para cargar archivos a través 
de la opción "Subir archivos para <Nombre del proyecto 
seleccionado>". 

Flujo Principal 1. El sistema despliega las opciones para localizar la 
ruta de un archivo assembly: 

a. Campo de texto y botón Browse. 
b. Botón Cargar. 
c. Botón ecutar Parser deshabilitado. 
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Subflujos 
Excepciones 
Post
condiciones 

2. El Desarrollador da clic en el botón Browse. 
3. El sistema muestra la ventana para seleccionar 

archivos con extensión "exe". 
4. El Desarrollador ubica el archivo assembly que 

desea importar y da clic al botón Abrir. 
5. El sistema muestra la ruta del archivo assembly 

seleccionado por el usuario en el campo de texto 
del Browse. 

6. El sistema habilita el botón Cargar. 
7. El Desarrollador da clic en el botón Cargar. 
8. El sistema procesa el archivo assembly para extraer 

los elementos que lo componen. Muestra un aviso 
para indicar al usuario que se está ejecutando este 
procesamiento. Los elementos que pueden 
extraerse son: 

a. Namespaces. 
b. Clases. 
c. Métodos. 

9. El sistema habilita la opción "Navegación". 
Ninguno. 
Ninguno. 
El proyecto existente en el sistema cuenta ahora con 
elementos y relaciones entre ellos. Estos elementos 
pueden ser: 

1. Namespaces. 
2. Clases. 
3. Métodos. 

Estas relaciones podrán verse a través de la opción 
"Navegación". 

Tabla 4 .14 Caso de Uso Assembly_lmportar 

4.3.21. BD_Importar 

El caso de uso BD_Importar describe la funcionalidad por la cual es 
posible importar elementos provenientes de una base de datos de SOL 
Server 2000 o 2005 a un proyecto existente en el sistema. La Tabla 4.15 
contiene la descripción de este caso de uso. 

Propósito 

Resumen 

Permitir al Desarrollador importar bases de datos de SOL 
Server 2000 o 2005 a un existente en el sistema. 
Este caso de uso se inicia por el Desarrollador que accede 
a la pantalla de Proyectos, selecciona el nombre de uno 
de los proyectos listados y accede a la pantalla para 
ca r bases de datos a través de la base 



Capítulo 4 - Análisis 63 

Precondiciones 

Flujo Principal 

Subflujos 
Excepciones 
Post
condiciones 

de datos para <Nombre del proyecto seleccionado>" 
donde podrá indicar al sistema la base de datos que desea 
cargar. 
El Desarrollador seleccionó la opción de Proyectos en el 
menú principal, seleccionó el nombre de un proyecto de la 
lista y accedió a la pantalla para cargar bases de datos a 
través de la opción "Cargar base de datos para <Nombre 
del proyecto seleccionado>". 

1. El sistema despliega las opciones para capturar los 
datos de conexión a la base de datos: 

a. Nombre del servidor. 
b. Nombre de la base de datos. 
c. Nombre de usuario. 
d. Contraseña. 

2. El Desarrollador proporciona los datos de conexión 
a la base de datos. 

3. El sistema habilita el botón Cargar. 
4. El Desarrollador da clic en el botón Cargar. 
5. El sistema utiliza los datos proporcionados para 

conectarse a la base de datos y extraer los 
elementos que la componen. Muestra al 
Desarrollador un aviso de que está ejecutando este 
procesamiento. Los elementos que pueden 
extraerse son: 

a. Tablas. 
b. Stored Procedures. 
c. Triggers. 

6. El sistema habilita la opción "Navegación". 
Ninguno. 
Ninguno. 
El proyecto existente en el sistema cuenta ahora con 
elementos y relaciones entre ellos. Estos elementos 
pueden ser: 

1. Tablas. 
2. Stored Procedures. 
3. Triggers. 

Estas relaciones podrán verse a través de la opción 
"Navegación". 

Tabla 4.15 Caso de Uso BD_Importar 

4.3.22. Batch_lmportar 

El caso de uso Batch_lmportar describe la funcionalidad por la cual es 
posible importar archivos tipo batch en formato Excel a un proyecto existente 
en el sistema. Este archivo contiene una lista de elementos que se agregarán 
a un proyecto existente en el sistema. La Tabla 4.16 contiene la descripción 
de este caso de uso. 
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Permitir al Desarrollador importar archivos tipo batch en 
formato Excel a un proyecto existente en el sistema. Este 
archivo contiene una lista de elementos que se agregarán 
a un proyecto existente en el sistema. Referirse a la 
sección de anexos para consultar el formato del archivo 
Excel. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Desarrollador que accede 
a la pantalla de Proyectos, selecciona el nombre de uno 
de los proyectos listados y accede a la pantalla para 
cargar archivos a través de la opción "Subir batch de 
elementos para <Nombre del proyecto seleccionado>" 
donde podrá indicar al sistema la ruta del archivo Excel 

ue desea im rtar. 
Precondiciones El Desarrollador seleccionó la opción de Proyectos en el 

menú principal, seleccionó el nombre de un proyecto de la 
lista y accedió a la pantalla para cargar archivos a través 
de la opción "Subir batch de elementos para <Nombre del 
orc,vecto seleccionado>". 

Flujo Principal 1. El sistema despliega las opciones para localizar la 
ruta de un archivo batch: 

a. Campo de texto y botón Browse. 
b. Botón Cargar. 

2. El Desarrollador da clic en el botón Browse. 
3. El sistema muestra la ventana para seleccionar 

archivos con extensión "xsl". 
4. El Desarrollador ubica el archivo Excel que desea 

importar y da clic al botón Abrir. 
5. El sistema muestra la ruta del archivo Excel 

seleccionado por el usuario en el campo de texto 
del Browse. 

6. El sistema habilita el botón Cargar. 
7. El Desarrollador da clic en el botón Cargar. 
8. El sistema procesa el archivo Excel para extraer los 

elementos que lo componen. Muestra al usuario un 
aviso de que está ejecutando este procesamiento. 
Los elementos que pueden extraerse son: 

a. Namespaces. 
b. Clases. 
c. Métodos. 
d. Tablas. 
e. Stored Procedures. 
f. Triggers. 
g. Documentos. 
h. Otros. 

9. El sistema habilita la ión "Relacionar''. 
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el proyecto no cuenta con elementos provenientes de 
una base de datos o de un assembly. 

Post- A través de la opción "Relacionar'', el Desarrollador puede 
condiciones ahora relacionar los elementos provenientes del batch con 

los elementos provenientes de la base de datos y/o 
provenientes del archivo assembly. 
Tabla 4.16 Caso de Uso Batch_lmportar 

4.3.23. Batch Relacionar 

El caso de uso Batch_Relacionar describe la funcionalidad por la cual 
es posible relacionar los elementos provenientes del archivo batch en 
formato Excel con los elementos existentes de un proyecto La Tabla 4.17 
contiene la descripción de este caso de uso. 

Propósito Permitir al Desarrollador relacionar los elementos 
provenientes del archivo batch en formato Excel con los 
elementos existentes de un proyecto que pueden provenir 
de un archivo assemb de una base de datos. 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Desarrollador ha cargado 
un archivo batch en formato Excel a un proyecto que ya 
contaba con elementos provenientes de un archivo 
assembl de una base de datos. 

Precondiciones El Desarrollador está trabajando sobre un proyecto que 
cuenta con elementos provenientes de un archivo 
assembly y/o de una base de datos. 
El Desarrollador acaba de un archivo batch. 

Flujo Principal 1. El sistema despliega una matriz: 
a. Los nombres de columna corresponden a los 

elementos provenientes del archivo batch en 
formato Excel. 

b. Los nombres de fila corresponden a los 
elementos provenientes de un archivo 
assembly y/o los elementos provenientes de 
una base de datos. 

Las celdas de la matriz contienen una opción para 
seleccionar o deseleccionar la celda. 

2. El Desarrollador selecciona las celdas en las que un 
determinado elemento proveniente del archivo 
batch en formato Excel se relaciona con otro 
elementos que puede provenir de un archivo 
assembly o de una base de datos. 

3. El sistema habilita el botón Guardar. 
4. El Desarrollador da clic en el botón Guardar. 
5. El sistema arda en la base de datos las 
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relaciones establecidas por el Desarrollador para 
los elementos provenientes del archivo batch en 
formato Excel. 

Subflujos Ninguno. 
Excepciones NinQuna. 
Post- Los elementos provenientes del archivo batch en formato 
condiciones Excel están ahora relacionados con otros elementos del 

mismo proyecto. 
Estas relaciones pueden verse cuando los elementos 
provenientes del archivo batch en formato Excel sean 
arrojados en una búsqueda de elementos. 
Tabla 4.17 Caso de Uso Batch_Relacionar 

4.3.24. Especificación de Casos de Uso de Consulta de Efectos 

Consulta de Efectos 

Invitado 

Elemento _Buscar 

Figura 4.8 Casos de Uso relativos a la Consulta de Efectos 

4.3.25. Elemento_Buscar 

El caso de uso Elemento_Buscar describe la funcionalidad por la cual 
es posible buscar elementos de un proyecto existente en el sistema. La Tabla 
4.18 contiene la descripción de este caso de uso. 

Resumen 

Permitir al Invitado buscar elementos pertenecientes a un 
ecífico. 

Este caso de uso se inicia por el Invitado que accede a la 
pantalla de Búsquedas a través del menú principal, 
introduce el nombre del elemento e desea buscar así 
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como el tipo de elemento que desea obtener. 
Precondiciones El Invitado seleccionó la opción de Búsquedas en el menú 

principal. 
Flujo Principal 1. El sistema despliega las opciones de búsqueda: 

a. Nombre del elemento. 
b. Tipo. 
c. Botón Buscar. 

2. El Invitado introduce los datos de Nombre del 
elemento y tipo. 

. 3. El Invitado da clic en el botón Buscar . 
4. El sistema muestra una lista de elementos que 

coinciden con los datos que introdujo el usuario 
para realizar la búsqueda. 

5. El Invitado selecciona alguno de los elementos 
mostrados por la búsqueda. 

6. El sistema habilita el botón Analizar. 
Subflujos Ninguno. 
Excepciones Ninguno. 
Post- Luego de haber seleccionado alguno de los elementos 
condiciones listados por la búsqueda el sistema habilita el botón 

Analizar. 
Tabla 4.18 Caso de Uso Elemento_Buscar 

4.3.26. Efecto_Mostrar 

El caso de uso Efecto_Mostrar describe la funcionalidad por la cual es 
posible mostrar el efecto que tendría modificar un elemento hacia otros 
elementos del mismo proyecto. La Tabla 4.19 contiene la descripción de este 
caso de uso. 

Propósito Permitir al Invitado obtener el efecto que tendría modificar 
un elemento hacia otros elementos del mismo 

Resumen Este caso de uso se inicia por el Invitado que selecciona 
alguno de los elementos que fue arrojado por una 
búsqueda en la pantalla de Búsquedas. 
Posteriormente selecciona la opción para conocer el 
efecto que tendría modificar ese elemento hacia otros 
elementos del mismo 

Precondiciones El Invitado ejecutó una búsqueda a través de las opciones 
de la pantalla de Búsquedas y seleccionó uno de los 
elementos arrojados por la búsqueda. El botón Analizar se 
encuentra habilitado. 

Flujo Principal 1. El Invitado da clic en el botón Analizar. 
2. El sistema muestra el elemento seleccionado el 
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Invitado al centro de la pantalla, y dos listas que 
contienen los elementos que se relacionan con el 
elemento seleccionado por el usuario. Estas listas 
contienen: 

a. Elementos que son Padres del elemento 
seleccionado por el usuario, o bien, 
elementos que llaman al elemento 
seleccionado por el usuario. 

b. Elementos que son Hijos del elemento 
seleccionado por el usuario, o bien, 
elementos que son llamados desde el 
elemento seleccionado por el usuario. 

3. El Invitado selecciona cualquiera de los elementos 
que se encuentran en estas 2 listas. 

4. El sistema habilita el botón Analizar. 
5. El Invitado da clic en el botón Analizar. 
6. Regresa al paso 2. 

Subflujos Ninguno. 
Excepciones Ninguno. 
Post- Ninguna. 
condiciones 

Tabla 4.19 Caso de Uso Efecto_Mostrar 

4.4. Relación entre Actores y Casos de Uso 

Las Tablas 4.0, 4.21 y 4.22 muestran el nombre del actor, los casos de 
uso donde participa, el tipo de actor que es y su descripción. 

Proyecto_Agregar, 
Proyecto_Modificar, 
Proyecto_Borrar, 
Relación_Agregar, 
Relación_Borrar, 
Assembly _Importar, 
BD_Importar, 

sistema y no 
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Clase_Buscar, 
Elemento_Buscar, 
Efecto_Mostrar, 

Relacionar. 
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Este será el principal usuario del sistema. Tendrá la 
capacidad de administrar los proyectos así como también 
proporcionará la principal fuente de información para el 
n~''"""'amiento. 

Tabla 4.21 Actor Desarrollador 

Usuario_Agregar, 
Usuario_Modificar, 
Usuario_Borrar, 
Perfii_Agregar, 
Perfii_Borrar, 
Proyecto _Agregar, 
Proyecto_Modificar, 
Proyecto_Borrar, 
Relación_Agregar, 
Relación_Borrar, 
Assembly_lmportar, 
BD_Importar, 
Batch_lmportar, 
Clase_Buscar, 
Elemento_Buscar, 
Efecto Mostrar. 

Este usuario será el responsable de los accesos que otros 
usuarios puedan tener dentro de la aplicación así como 
tendrá acceso total de las funciones dentro del sistema. 

Tabla 4.22 Actor Administrador 
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4.5. Diagrama de Caso de Uso General 

Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET 

Figura 4.9 Diagrama de Caso de Uso General 

70 
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4.6. Prototipo de Interfaz 

Los prototipos de interfaces son mostrados a continuación; más 
adelante en el capítulo de diseño se verá una mejora e incremento en las 
interfaces. 

El fin de los prototipos de interfaces es definir la manera en que se 
presentará al usuario las funciones e información descritas en los casos de 
uso. 

4.6.1. Administración de Proyectos 

La pantalla de Administración de Elementos mostrada en la Figura 
4.1 O despliega los proyectos existentes en el sistema, permite agregar 
nuevos proyectos, modificar y borrar los proyectos existentes. 

[ Borrar ] [ Cancelar ] Asignar Usuarios 

Nombre de Proyecto ! LP---MA ____ __j] [ Guardar 

Subir archivos para 'PMA' 
Ir a navegacion 

Perfiles 1 Administración de Proyecto 1 Usuarios 

Figura 4.1 O Pantalla de Administración de Proyectos 

4.6.2. Carga de Archivos 

Esta pantalla mostrada en la Figura 4.11 permite al usuario cargar los 
archivos necesarios para alimentar de datos un proyecto dado de alta en el 
sistema. 
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1 Cargar ) 

1 Ejecutar parser 

Browse ... 

Look in: l t:J Visual Studio 2005 

My Recent 
Documento 

Desktop 

J 
My Documents 

My Computer 

My Network 
Places 

Templates 

IÓ Visualizers 

C:, webSites 

Figura 4.11 Pantalla de Carga de Archivos 

4.6.3. Opciones de Búsqueda 
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Open 

Cl!ncel 

Esta pantalla mostrada en la Figura 4.12 permite al usuario buscar 
algún elemento perteneciente a un proyecto dado de alta en el sistema. 

Opciones de bl1squeda « 

Nombre de Elemento set_ 

Resultado 
1 --
set Conb' a ltcatmiD 
set_DellveryFrom[).;¡tE 
UserCCiltrollaseTicketfntry 
UserCCiltrollase T lcketfntry _ cou fl'l'1Chan:¡ed 

1 Anollzor 1 -

Info rm a ción 
Relación :Uamada 
Tlpo :Metodo 
Fully Qu.,llfled 

J Tipo Todos 

N am e :E ncoreBusiness .PMA. frmBaseF orm . e ter 

Regresar a 'Adminjstracion de proyecto' 

set_ContractApplicationiD 

Informac1ón 

Atributos :pub he h1debys1g 
spec1alname instance vo1d 
Extend s: 
lmplements: 

1 Anollzor 1 
i@'fi$1-
LaU1ChVendorSearch 
ReglstEr 
U"RegistEr 

Información 
Rel.,clón :Liamada 
Tipo :Me todo 
Fully Qualifled 
No me :E ncoreBusmess . PMA. frmBaseF orm. RoundV al u e 

Perfi les 1 Adm inistración de Proyecto 1 Usuarios 

Figura 4.12 Pantalla de Opciones de Búsqueda 
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4.6.4. Relacionar Batch de Elementos 

Esta pantalla mostrada en la Figura 4.13 permite al usuario relacionar 
los elementos provenientes del archivo batch en formato Excel con los 
elementos ya existentes en el proyecto y que pueden provenir del archivo 
assembly o bien de una base de datos. 

Figura 4.13 Pantalla de Relacionar Batch de Elementos 

4.6.5. Administración de Usuarios 

Esta pantalla mostrada en la Figura 4.14 permite al administrador 
agregar, modificar o borrar usuarios dados de alta en el sistema. 

Usuarios 
rAdministrad-or 
JJMiguel Guerra 
1 Raymundo Lopez 
L_ 
[ Borrar 1 [ Cancelar 1 Regresar a 'Administracion de Proyecto' 

Nombre de Usuario L 
Contrasena '----------' 

J 
Guardar 

Perfil es 1 Administración de Proyecto 1 Usuario 

Figura 4.14 Pantalla de Administración de Usuarios 
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4.7. Conclusiones 

El análisis generado por el desarrollo de este capítulo fija los objetivos 
así como las funciones que se requieren para el proyecto; como conclusión 
se establece una estructura de cómo se realizará el desarrollo del proyecto. 

El análisis queda basado en los principales casos de uso así como en 
el prototipo que cambiará más tarde en el capítulo de diseño. 
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5. DISEÑO 

El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar al lector los 
resultados obtenidos durante la fase de diseño del sistema basado en la 
metodología Ventus Technology. La fase de diseño permite al lector observar 
cómo es estructurado el sistema a partir de los resultados obtenidos en la 
fase de análisis. 

El objetivo de este capítulo es presentar las actividades realizadas 
durante la fase de diseño como son: la arquitectura del sistema, el diagrama 
de ejecución, el diagrama de clases, el diagrama entidad relación , los 
estándares de diseño utilizados y el diseño de las interfaces del sistema. 
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5.1. Arquitectura del Sistema 

La arquitectura del sistema muestra de manera gráfica cómo se 
estructuran los componentes de hardware y de software. Muestra las 
plataformas, lenguajes, componentes externos e internos del sistema como 
un bosquejo para la futura construcción . 

La Figura 5.1 muestra la arquitectura del sistema diseñada según las 
funcionalidades necesarias para el proceso de generar el grafo de elementos 
relacionados. Esta arquitectura será tomada como base para el diseño y 
construcción del sistema. 

~ 
lntemetlnformation Services ~-----------------. 

Framewort<. de Visual Studio .NET 2003---------------.. 

,----ASP .NET 

Internet Explorer 

~-
¡{ Admon . J ( Admon. Usuarios) ( Admon . }-

Proyectos y Privilegios Elementos 

( Ruta J ( Admon. ( Buscar J ( Mostrar ) 
Ejecutable y BD Actividades Elemento Grafo 

-C 

~(Solicitar GIL 9 1 (Procesador de ( Generador 
Búsquedas HTML 

--{Catalogo de Usuarios J 

L{ Catalogo de Catalogo de y Catalogo de (Catalogo de} 
Proyectos Grafos Actividades Elementos 

Figura 5.1 Arquitectura del sistema. 

5.2. Diagrama de Ejecución 
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El diagrama de ejecuc1on tiene como f inalidad mostrar la conex1on 
entre los componentes y mostrar la forma de navegación dentro del sistema, 
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dando como resultado los pasos que se realizan para poder completar el 
proceso de compilación y publ icación por medio del sistema. 

En la Figura 5.2 se muestra cómo el diagrama se divide básicamente 
en los casos de uso generales. A través de estos se crea una secuencia de 
ejecución de los casos de uso específicos. 

Administraoón de Pro~_ 

Generación de Relaciones 

- -- ----------------------J 

Figura 5.2 Diagrama de Ejecución. 

En la Figura 5.2 se muestra que al entrar al sistema VEES es posible 
acceder a múltiples opciones. Al seguir de arriba hacia abajo los pasos 
mostrados en el diagrama, el usuario podrá obtener un reporte de efecto 
comenzando desde la creación de un nuevo proyecto en el sistema. 

5.3. Diagrama de Clases 

Los diagramas de clases sirven para demostrar la forma en que se 
compone el sistema y cómo se ven reflejados los componentes de la 
arquitectura en las funciones del sistema y su interacción. 
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5.4. Diagrama Entidad Relación 

La Figura 5.4 muestra el diagrama Entidad Relación de la base de 
datos del sistema, el cual muestra la estructura necesaria para almacenar la 
información obtenida del código intermedio de la aplicación así como de la 
base de datos, los elementos son almacenados en la tabla element_tbl y el 
detalle de las llamadas en la tabla call_tbl , estas tablas tienen toda la 
información que permite al usuario identificar el tipo, atributos, parámetros, 
extends e implements que pueda usar alguno de estos elementos, así como 
identificar de manera clara el elemento al que se llama y el que esta 
invocándolo. 

projectUser_tbl * 

L 
useriD_1nt 

prof1le!D_int 

pro¡ect!D _int 

Es asignado 

1 

user_ tbl 

L 
user!D_int 

userNarre_str 

1 
userPassword_str 

'Se le asigna 
-

priviledgeProfile_tbl priviledge_tbl 
1 priviledgeiD_int 

profile!D_int 
1 

e¡¡ priviledgeiD_int 

p:ATI-e_ne_a-cc-eso~ priviledgeNarre_str 

Se le pernite 

~ 
element_tbl Se le concede 

1 projectiD_int 

1 
profile_tbl * 

1 '11 elerrent!D_int 
e¡¡ profileiD_int parentiD_int 

profileNarre_str type_int 

attributes_str 

p::. narre_str 

pararreters_str 

fullyQualifiedN.>lrrP _ <tr 

extends_str 

irrplerrents_str 

'il e . ~ntryPoint bit 

project_tbl * rtene -

1"' 
project!D _int 

projectNarre_str """ --

1 - L.larra 

~ 

Se debe realizar 1 Contiene llarrada 

call tbl -
f j 'll caiiiD_int 

projectActivity _tbl 
1 

caiiFrorriD_int 

projectiD_int caiiToAttributes_str 

activity!D_int b: calfToParentFullyQualifledNa ... 

calfToNarre_str 

~ 
calfToPararreters_str 

projectiD_int 

Tarea 

activity_tbl 

activityNarre_st r 1 1
~ activity!D_int 1 

J 
Figura 5.4 Diagrama Entidad Relación 

1 
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5.5. Diccionario de Datos 

A continuación se muestra una descripción acerca de las tablas que 
componen la base de datos así como información sobre los campos que las 
integran (tipo de dato y descripción). 

La Tabla 5.1 muestra la descripción de la tabla Actividad. 

activity _tbl , 
Campo Tipo Descripción 

ID mt 
N ame 

La Tabla 5.2 muestra la descripción de la tabla Llamada. 

Tabla 5.2 Descíipción de la tabla Llamada. 

La Tabla 5.3 muestra la descripción de la tabla Elemento. 

Tabla 5.3 Descripción de la tabla Elemento. 

80 
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La Tabla 5.4 muestra la descripción de la tabla Perfil de Prvilegio. 

Tabla 5.4 Descripción de la tabla Perfil de Prvilegio. 

La Tabla 5.5 muestra la descripción de la tabla Perfil. 

profile_tbl 
Campo Tipo Descripción 

rofileName str 

La Tabla 5.6 muestra la descripción de la tabla Proyecto. 

Tabla 5.6 Descripción de la tabla Proyecto. 

La Tabla 5.7 muestra la descripción de la tabla Actividad de Proyecto. 

Tabla 5.7 Descripción de la tabla Actividad de Proyecto. 

La Tabla 5.8 muestra la descripción de la tabla Usuario de Proyecto. 

projectUser _tbl 
Campo Tipo Descripción 
useriD 1 
profileiD int lnt FK 
projectiD int lnt FK 

Tabla 5.8 Descnpc1ón de la tabla Usuano de Proyecto. 

La Tabla 5.9 muestra la descripción de la tabla Usuario. 
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user_tbl 
Campo Tipo Descripción 
useriD int lnt PK 
userName str varchar (50) 
userPassword str varchar (50) 

Tabla 5.9 Descripción de la tabla Usuario. 

5.6. Pantallas del Sistema 

A continuación se muestran las pantallas del sistema y una breve 
descripción sobre estas. 

5.6.1. Pantalla de Administración de Proyectos 

Esta pantalla es utilizada con el fin de presentarle al usuario el 
catálogo de proyectos, es de vital importancia debido a que la mayoría de las 
funcionalidades que ofrece el sistema dependen de que el usuario haya 
seleccionado un proyecto en base al cual estará trabajando (ver Figura 5.5). 

Visibilidad de efectos en la evolución de 
soluciones n-, 

Perfiles 1 A dminist ra ción de Proyecto 1 Usuarioo, 

Figura 5.5 Pantalla de Administración de Proyectos. 
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Como se puede apreciar en la Figura 5.5, a través de esta pantalla es 
posible acceder a la lista de usuarios asignados al proyecto seleccionado a 
través de la liga "Asignar Usuarios". 
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Existen otras funcionalidades a las que es posible acceder una vez 
que se ha seleccionado un proyecto tal como se muestra en la Figura 5.6. 

Visibilidad de efectos en la evolución de 
soluciones TM 

Perfiles 1 Adminíslroción d e Proy e cl o 1 U su {J rio~ 

Una vez que se ha seleccionado un proyecto, el usuario puede subir 
archivos assembly, elementos de una base de datos, o bien, un archivo batch 
en formato Excel con elementos de cualquier tipo. Esto a través de la liga 
"Subir archivos para <Nombre del proyecto seleccionado>" 

De igual forma, al seleccionar un proyecto que ya cuente con 
elementos relacionados, el usuario podrá acceder a la pantalla por la que es 
posible visualizar dichos elementos relacionados a través de un grafo. Esto a 
través de la liga "Ir a navegación". 

5.6.2. Pantalla de Carga de Archivos 

A través de esta pantalla el usuario puede cargar archivos de tipo 
assembly, o bien, archivos batch en formato Excel (ver Figura 5. 7) . 
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5.6.3. Pantalla de Administración de Perfiles 

A través de esta pantalla el usuario puede administrar los perfiles 
existentes que posteriormente podrán ser asignados a los usuarios (ver 
Figura 5.8). 

fle E<* Ylew Favortes Took ~ 

Visibilidad de efectos en la evolución de 
soluciones m 

Perliles 1 Adrnini 'it rodón do PrnytH:to lll'iu<mo <> 

Figura 5.7 Paniaiia de Carga de Archivos. 

'"'" ""' -· ~~I / Se4rch F.....:rtH(-"1 

Visibilidad de efectos en la evolución de 
soluciones ™ 

Pe rfil es 1 Adrrtlnls l r6ciOfl dB Proyecto 1 USUIHiDS 

Figura 5.8 Pantalla de Administración de Perfiles. 

84 



Capítulo 5 - Diseño 85 

5.6.4. Pantalla de Administración de Usuarios 

A través de esta pantalla se hace posible la administración de los 
usuarios del sistema. El límite de acceso al sistema de cada uno de estos 
usuarios podrá ser establecido posteriormente, la Figura 5.9 muestra como 
esta diseñada esta pantalla. 

File Edil: View Favorites Tools Hetl 

Favortos {"{' 

Go lris » 

Visibilidad de efectos en la evolución de 
soluciones TM 

llcrflles 1 Adminístr<l ción de flroyoctu l Us:uados 

Figura 5.9 Pantalla de Administración de Usuarios. 

5.6.5. Pantalla de Administración de Asignación de Perfiles 

Esta pantalla, mostrada en la Figura 5.1 O, hace útil la existencia de 
perfiles y usuarios en el sistema. A través de las relaciones que pueden 
establecerse entre usuarios y perfiles es posible limitar los accesos a cada 
uno de los usuarios dependiendo de las necesidades de accesibilidad que se 
determinen para cada uno de ellos . 

5.6.6. Pantalla de Visualización del Grafo 

Esta pantalla ofrece al usuario la opción de ejecutar el visor del grafo a 
través de la liga "Abri r Navegación" (ver Figura 5.11 ) o si el usuario tiene una 
idea del nombre que tiene el elemento puede seleccionar "Buscar elemento" 
(ver Figura 5.12). 
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Fie Eca Ylew Fa'ti'Ofles Tools Hetl 

.,!] ~ ~ / Se.Ych Favor-tes e· .'· 

Visibilidad de efectos en la evolución de 
soluciones ™ 

Perfilos IAdministr11ción do l'roycrto 1 U->uanoo;. 

Figura 5.1 O Pantalla de Asignación de Perfiles. 

Posterior a la selección de la opción "Abrir Navegación", el sistema 
abrirá una nueva pantalla en la que se mostrará el nodo raíz del proyecto 
previamente seleccionado (ver Figura 5.13). 

Una vez mostrado este nodo, el usuario puede conocer los elementos 
que lo componen ; pueden ser namespaces o clases. 

De igual forma, Úna vez mostrados los namespaces o las clases es 
posible conocer los elementos que los componen. 

Si selecciona "Buscar elemento" al usuario se le permite escoger que 
clase de elemento busca, si es namespace, clase, método, o tabla. 

El resultado aparece en una lista inmediatamente después de las 
opciones de búsqueda y puede analizar cada uno de los elementos 
encontrados leyendo la información mostrada en la parte de abajo. 

Como se muestra en la Figura 5.13, mediante esta representación es 
posible ver las relaciones de tipo composición entre los elementos. 
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Se~ch " ~ F.!!vortes € ' 

Visibilidad de efectos en la evolución de 
soluciones rM 

Pert'iles 1 Admini <>t r~r.ión de Proyecto 1 Usumios 

Figura 5.11 Pantalla de Visualización del Grafo. 
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Figura 5.13 Pantalla de Visor del Grafo. 

Se muestran las relaciones restantes en la Figura 5.14. Estas 
relaciones, con referencia al elemento seleccionado, pueden ser de 2 tipos: 

• El elemento seleccionado es llamado por. 
• El elemento seleccionado llama a. 

Es llamado por ....... ....... . 

Figura 5.14 Pantalla de Visor del Grafo (otras funcionalidades). 
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5. 7. Conclusión 

En el capítulo de diseño se obtuvieron los avances tanto de pantallas 
así como de diferentes diagramas que facilitan la comprensión del sistema. 

Se logró establecer una arquitectura a partir de la cual se continuará la 
construcción del proyecto y se obtuvo un conocimiento más estable sobre los 
procesos que se van a constru ir. 
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6. CONSTRUCCIÓN 

En este capítulo se describe cómo el equipo de trabajo estableció 
estándares y tomó decisiones durante el desarrollo del proyecto acerca del 
diseño, construcción y pruebas realizadas al sistema. 

Se describirán todos los estándares de programación y se darán 
ejemplos de código explicando su función y complejidad, a su vez se 
mostrarán los estándares gráficos utilizados en la elaboración de cada 
elemento del proyecto. 
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6.1. Estándares de Construcción 

En este caso, la empresa cliente cuenta con sus propios estándares y 
recomendaciones aplicables al proceso de codificación, mismos que se 
siguieron con el fin de obtener un producto acorde a su proceso de negocio. 

A continuación se definen las reglas que se siguieron a lo largo del 
desarrollo de la solución. 

La tabla 6.1 muestra los estándares de nomenclatura. 

Elemento de Regla de nomenclatura 
Código 
Assemblies El nombre de los assemblies debe coincidir con el del 

namespace que contenga. Si en el mismo proyecto hay 
varios namespaces, el nombre del assembly debe ser prefijo 
de todos ellos . Usa PascaiCase. 

Archivos Los archivos fuente deben tener el mismo nombre de la 
fuente clase que contienen. Si en el archivo hay varias clases, debe 

llevar el nombre de la clase principal. Evita crear más de una 
clase pública por archivo fuente . Usar PascaiCase. 

Clases Las clases deben tener nombres explícitos, de preferencia 
sustantivos en singular que reflejen la naturaleza de un 
objeto de dicha clase. 

Subclase A! crear una subclase, usa como sufijo e! nombre de la clase 
base. 

Miembros de Todos los miembros de clase deben tener nombres 
clase expl ícitos. Los nombres de métodos deben ser verbos indicar 

claramente que función realizan. 
Idioma Hacer un uso consistente del idioma. Todas las clases y 

miembros deben estar ya sea en inglés o en español, pero 
no en una mezcla de ambos. 

Terminología Para evitar confusiones, la terminología debe ser consistente 
a lo largo de todo el sistema. No debe haber términos 
intercambiables. Por ejemplo: no usar las palabras "Rol", 
"Actor'' y "Perfil" como equivalentes; diferenciar su significado 
o apegarse al uso de uno solo de los términos. 

Miembros Los miembros públicos, internos o virtuales deberán iniciar 
públicos, con mayúscula (PascaiCase), y los miembros privados, con 
internos o minúscula (cameiCase). Si el identificador se forma de varias 
virtuales palabras, de la segunda palabra en delante debe iniciar en 

mayúscula y el resto de las letras en minúsculas. 
Nexos Omitir los nexos superfluos. Ej.: ObtenListaUsuarios (en lugar 

de ObtenListaDeUsuarios). 
Abreviaturas El uso de abreviaturas deberá ser moderado y estará sujeto 

a auditoría. Por ejemplo, NumCiientes es aceptable; 
UltimoCli no lo es. 
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Caracteres 
especiales 

Prefijos 

Es aceptable el uso de abreviaturas y variables de una sola 
letra como nombres de variables locales, pero se 
recomienda solo para casos bien documentados. Ej. : 

• "i", "j", "k" como control de ciclo de tipo entero. 
• "s", "t" como una variable String local. 
• "a" como nombre de un Array o ArrayList local. 
• "o" como un objeto local. 

Es aceptable usar las siguientes abreviaturas como nombres 
de variables locales del tipo señalado, en el caso en que solo 
exista un objeto de dicho tipo en el método en cuestión: 

Cn SqlConnection 
cmd SqlCommand 
Ds DataSet 
Da DataAdapter 
Dt DataTable 
Dr DataRow ó DataReader 

Dichos nombres pueden usarse también como prefijos 
cuando haya más de un objeto de la misma clase. Ej.: 
dtUsuario, dtRol. 

Es aceptable el uso de caracteres especiales en los 
identificadores, pero se recomienda usar solo la letra eñe y 
omitir los acentos y las diéresis. Ej.: 

• "Añolnicial". Bien. 
• "Certificación". Omitir el acento. 
• "Antigüedad". Omitir la diéresis. 

El uso de prefijos para indicar el tipo de una variable (código 
húngaro) está descontinuado, excepto en el caso de los 
controles de interfaz con el usuario y los objetos de acceso a 
datos tales como los contenidos en System.Data y 
System.Data.SqiCiient. 

Usar los siguientes prefijos para los controles de pantalla: 

[: .. P r~f]I~ __ :¡:Wih_E_~~~:~::::~::::¡::A§P.~_N:~r::::::::_::J.~§.~ ~::::~.~~:::=:.:~:~¡ 
! btn ¡ Button ¡ Button J mput type=button ¡ 

1 i i input type=submit 1 
j ¡ . l 

! ¡ mput type=reset 1 
. --· ··-¡······ ··-··--········ -·· -·· ·····-·-·-- ··········---···· .. ··-----·--······-------·-···---····----···----·•-··········································"''"'' ............................................... ¡ 
i cal , - 1 Calendar l - ¡· 
1····~-·······-····· ·· · '" ··-·· · ---- ··-··-·t··-----·········'" ""''""''" ''''""'""""''" ''"''"" "'""''''''+----------·------·· .. -··-·---····-··----:·---·····t·· -···················-····-··-··········-·--··-········-·--········· .. ·---·-·-· 

cbo 1 ComboBox ¡ DropDownL1s 1 select 1 

,.. ....... ................ ............... . .... l ........ .. .. ..................... ...... ...................................... ...... l--~---- .................................................................... ¡............. ····--··-"·······-.. ··-···"""'"'""_,_,_ .... ¡ 
, chk ! CheckBox 1 CheckBox 1 input ¡ 
¡.. __ ____ _ ---~----- ----------------·------------~-----------------------------------J -~YP_~-=~~-~~~~g?' ___j 
i chkl 1 CheckedListB 1 CheckBoxList [ - 1 
1 t ! ! ! 

;____ --- ---- ----- ¡__g_~-- ----- ------- ·--------- ----~--------- ------------------------ _j_ .......................................... ,., __ , ................. ,_,,, ..... ¡ 
!-- ~~~-- ------ j--fi~i~~r~~-Pi-ck---1--~~_t-~-º~~-~----·----------1 ~ ·--- .... -- ·- .. ---¡ 
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Tablas 

Sto red 
Procedures 

Los nombres de tablas deben ser substantivos en singular y 
reflejar la naturaleza de la entidad que contienen. 

Los nombres de stored procedures deberán cumplir los 
siguientes lineamientos: 

• No deben llevar prefijos de ningún tipo. 

• Las operaciones estándar de alta, baja, etc. de las 
entidades se nombrarán: 

l···$~P.?hg_ l ________ •••••••••••••..•••••••• ~······::r::I69.I~~~::::::::::::::::::::::::~::J 
: <Entidad>Obten i <Entidad>Select i 
<E:~tjª~ª?.~-i ~~~ - ::r<E:ñtidad>List . ¡ 

[. :<=~f1ti dél~? ~gr.C?.ga _j5ª'!~_!_~~~?_! f1_~_~!:1 ______ ¡ 

f ~~~iid~d;~¿~;t.~~él - t--¿~~i¡-~-~d;-6~-~~~~---j 
L ...•........... ··········-···············-·· ........ ·········-·············-····-·-········-------·------------·-----··-··---·------------·----J 

• Los orígenes de datos de reportes deberán tener un 
nombre descriptivo e iniciar con la palabra "Reporte" o 
"Report". 

Tabla 6.1 Estándares de nomenclatura 

La tabla 6.2 muestra los estándares de comentarización. 

Propiedad Regla de nomenclatura 
Significado Incluir sólo comentarios significativos. No documentar 

comportamiento estándar del lenguaje o de la biblioteca 
estándar. 

Necesidad Incluir los comentarios necesarios para clarificar el código. Si 
otro desarrollador no entiende lo que hace una porción de 
código revisándolo brevemente, muy probablemente 
necesita comentarse 

Apoyo para Bosquejar la lógica de un bloque de código complejo a través 
reducir de comentarios (describir brevemente la secuencia de pasos 
complejidad que se está realizando). 
Sto red Los stored procedures deberán tener un comentario de 
procedures bloque que indique los siguientes datos: Fecha, Descripción, 
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XML 

Autor. Cada vez que se modifique un stored procedure, 
anexar al comentario: Fecha, Descripción y Autor del 
cambio. 

En VS.NET hay un mecanismo de auto documentación, que 
consiste en incluir comentarios con un formato especial con 
información específica acerca del código. Se crean tecleando 
tres barras inclinadas seguidas (///) en una línea en blanco 
arriba del elemento que se desea documentar. Una vez 
documentados los elementos de un proyecto, se puede 
obtener un documento HTML con un resumen de dichos 
comentarios. 

• Incluir un comentario con la descripción de la clase 
(arriba de la cláusula class). 

• Incluir un comentario que describa cada método 
(privado o público) , sus parámetros y valor de retorno. 
Omitir los métodos manejadores de eventos 
generados automáticamente. 

• Incluir un comentario que mencione brevemente el 
uso de cada propiedad pública, interna o virtual. 

Tabla 6.2 Estándares de comentarización 

A continuación se enumeran las recomendaciones generales para la 
codificación: 

• Evita crear expresiones muy complejas. Cuando el lenguaje nos 
permite, es fácil dejarse llevar por el impulso de escribir una larga 
secuencia de operaciones en una sola línea. Generalmente, esto 
dificulta la comprensión del código, por lo que conviene partir dicha 
expresión en expresiones más simples. 

• Encierra los manejadores de eventos en bloques ''try and catch". El 
sistema no debe finalizar inesperadamente a causa de una excepción. 
No es necesario usar "try and catch" en cada método; solo en aquellos 
que inicien un flujo . Típicamente estos son manejadores de eventos, 
como cuando el usuario hace clic a un botón, o al cargar una forma. 

• Programa a la defensiva. A menudo un método depende de que el 
método que lo llama le mande parámetros válidos. A veces no 
validamos dichos parámetros en la confianza de que el método que lo 
llama se encarga de pasar valores correctos. No importa, valida los 
parámetros de cualquier forma. Dejar de validar casos que "no pueden 
pasar'' generalmente produce errores propagados y difíciles de 
rastrear. 

• Verifica los valores de retorno. Muchas veces, al llamar a un método 
desde otro, utilizamos el valor de retorno que aquél devuelve sin más 
ni más, sin tomar en cuenta que puede devolver un valor que denota 
que hubo un error. Debemos saber qué valor regresa un método en 
caso de error y cómo tratar dicho valor. 
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En cuanto a las recomendaciones, el cliente realiza auditorías del 
código fuente en base al uso de anti-patrones de codificación. En la Tabla 6.3 
se mencionan algunos así como una breve descripción. 

Anti-patrón Descripción 
Optimizar un 
bubble sort 

Error de la 
cerca 
(fencepost 
error) 

Código duro 
(hard code) 

Números 
mágicos 
(magic 
numbers) 

Botón mágico 
(magic 
pushbutton) 

Código 
spaghetti 
(spaghetti 

A veces caemos en el error de tratar de componer algo que 
no es adecuado en lugar de buscar algo adecuado. El 
ejemplo típico es usar un algoritmo que se seleccionó por ser 
el más simple, pero que en pruebas de performance resultó 
ser muy lento. El primer impulso es optimizar el código pero 
esto suele no ser muy efectivo. Es preferible buscar un mejor 
algoritmo. 
Tipo de error de lógica donde se "falla por uno". 
Generalmente se da cuando para un problema dado, se da 
una respuesta obvia y simple, pero incorrecta. Por ejemplo: 
"¿Cuántos postes se necesitan para hacer una cerca de 
1Om, con una separación de 1m entre uno y otro?" 
Obviamente, la respuesta es 1 O ... pero no, la respuesta 
correcta es 11 . Lo mismo pasa con el problema "¿Cuántos 
días hay entre el 5 y el 1 O de mayo?". No son 5 ... son 6. Los 
arreglos basados en cero no van de O a n, sino de O a n-1 , y 
así sucesivamente. Al diseñar algoritmos es fácil equivocarse 
por uno. 
Consiste en dejar datos constantes dentro del código, 
dificultando el mantenimiento cuando dichos datos cambian. 
En el mejor de los casos, es preferible dejar dichos datos en 
una base de datos o en un archivo de configuración . 
Alternativamente, se puede usar archivos de recursos 
(resource files) para centralizar el manejo de los datos. Un 
caso típico es manejar los mensajes textuales como código 
duro, lo cual dificulta la traducción del sistema a otros 
idiomas. 
Es cuando dentro del código hay valores numéricos con un 
significado especial. Es conveniente crear constantes con 
nombre y usar dichos nombres en lugar de los valores 
numéricos. Al manejar constantes con nombre, estos siguen 
siendo código duro pero al menos su manejo queda 
centralizado y es más fácil el mantenimiento. Se puede omitir 
constantes con un significado obvio, como O, 1 o -1. 
Es una práctica común en los ambientes de programación 
visual. Generalmente, el programador escribe la lógica de 
negocios en el cuerpo de métodos generados 
automáticamente. Esto provoca que la lógica esté dispersa 
entre el código de la interfaz, dificultando cambiar la interfaz 
después, o crear una interfaz alternativa. La recomendación 
es poner la lógica de negocios en una clase aparte. 

Se refiere al código con una estructura de control compleja y 
enredada, particularmente cuando usan muchos GOTO. 
También se le conoce como código canguro por la cantidad 
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code) de saltos que hay en el código. Aunque es más común en 
lenguajes como BASIC o ensamblador, es posible 
encontrarlo también en lenguajes modernos al aplicar 
incorrectamente mecanismos como excepciones, threads o 
delegados. 

Verificar tipo Consiste en verificar si un objeto es de una clase específica 
en lugar de en lugar de verificar si el objeto pertenece a dicha clase. Esto 
pertenencia por lo general funciona correctamente, excepto en los casos 
(Checking en que el objeto sea de una clase derivada, en tal caso que 
type instead la comparación contra la superclase fallará. 
of 
membership) 

o o 

Tabla 6.3 Ant1-patrones de cod1f1cac1ón. 

6.2. Aspectos Generales 

El propósito de este apartado es describir la construcción del proyecto, 
se darán ejemplos de código, se describirá cómo se trabajó en ellos y qué 
decisiones se tomaron para llegar a solucionar los problemas encontrados 
durante este proceso. 

6.2.1. Organización 

En este punto se describe cómo el equipo de trabajo se organizó para 
administrar el tiempo y los recursos, así como también para asignar las 
tareas a realizar. 

La organización del equipo en diferentes lapsos de tiempo fue difícil 
puesto que los dos integrantes del equipo trabajan en un horario de medio 
tiempo y ambos cursaban a su vez dos materias de la carrera. El tiempo para 
el trabajo en equipo era limitado por los horarios de las demás actividades. 

Para encontrar un horario de trabajo adecuado, el equipo primero 
identificó las horas libres que se tenían individualmente, después de esto las 
horas libres que existían en común y de allí se seleccionaron los lapsos de 
tiempo que se requerirían para el desarrollo del proyecto. 

Esto no quiere decir que el equipo sólo haya trabajado cuando sus 
integrantes estuvieron juntos, en más de una ocasión los integrantes 
trabajaron por su cuenta. 

A pesar de estas medidas, se hicieron presentes algunos riesgos 
durante el desarrollo del proyecto que impidieron que el horario establecido 
se siguiera al pie de la letra. En algunas ocasiones algún integrante del 
equipo no se presentaba por el hecho de tener alguna otra actividad, 
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imprevisto o tarea en equipo; por estas razones el equipo permanecía horas 
extras trabajando para terminar actividades atrasadas. 

El equipo de desarrollo revisaba el estatus de las tareas antes de cada 
junta, esto permitía asignar prioridades y ver si existía algún atraso. Por lo 
general cuando no se podía trabajar en un lugar común se revisaba el 
estatus por teléfono o vía Messenger, sin embargo, esta última resultaba 
contraproducente al ser una distracción más que una herramienta. 

La experiencia adquirida en cuanto a cómo trabajar en equipo se dejó 
ver conforme avanzaba el tiempo y el proyecto iba tomando forma. 

6.2.2. Investigación 

A pesar de esto mucha de la información se obtuvo de otras fuentes, 
libros prestados y Bases de Datos disponibles en la Biblioteca General, 
Internet y consultando personas con amplia experiencia, el esfuerzo fue 
premiado al encontrar la orientación requerida para realizar muchos objetivos 
para la solución del problema. 

6.2.3. Elaboración 

El equipo de desarrollo se apegó en todo momento a la metodología y 
estándares antes mencionados. Los miembros del equipo tuvieron la 
oportunidad de implementar la solución para cada tarea a realizar siempre y 
cuando esta fuera legitima o se diera el crédito correspondiente para dicha 
aportación. 

6.3. Código 

6.3.1. Carga de archivo, ejecución de ILDASM.exe y Parser 

Permite al usuario cargar el archivo (puede ser en formato ejecutable, 
o bien, en formato dll) que desea analizar, posteriormente se debe ejecutar 
el método parseCil de la clase CiiParser que invoca la ejecución de la 
herramienta ILDASM.exe, el cual procesa el archivo assembly cargado en el 
servidor por el usuario. 

El resultado de la ejecución del ILDASM.exe es un archivo de texto 
que contiene el código intermedio (CIL) del archivo que se procesó (ver 
Figura 6.1 ). Dicho archivo es la entrada para la siguiente fase de este 
proceso, la Ejecución del Parser. 
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.namespace sistema_hospital.My 
{ 

.class private auto ansi beforefieldinit MyApplication extends 
[Microsoft.VisualBasic]Microsoft . Vi sualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsAppl 
icationBase 

{ 

.custom instance void 
[System]System.ComponentModel . EditorBrowsableAttribute:: . ctor(valuetype 
[System]System.ComponentModel.EditorBrowsableState) = ( 01 00 01 00 00 00 00 00 ) 

.custom instance void 
[System]System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute:: . ctor(string, 

string) = ( 01 00 OA 4D 79 54 65 6D 70 6C 61 74 65 07 38 2E // ... MyTemp1ate . 8. 

30 2E 30 2E 30 00 00 ) 11 0.0.0 . . 
. field private static class [mscorlib ]System . Col1ections . ArrayList __ ENCList 
.method private specialname rtspecialname static 

void .cctor() cil managed 

. custom instance void 
[mscorlib]System . Diagnostics . DebuggerNonUserCodeAttribute:: .ctor() 
00 ) 

11 Code size 12 (Oxc) 
.maxstack 8 
IL_OOOO: newob j instance void 

[mscorlib]System.Collections . ArrayList :: . ctor() 

( 01 00 00 

IL_0005: stsfld class [mscorlib]System.Collections.ArrayList 
sistema_hospital.My.MyAppli cation : : __ ENCList 

IL_OOOa: nop 
IL_OO Ob: r et 

} // end of method MyApplication :: . cctor 

Figura 6.1 Extracto de código CIL 
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El proceso de parseo consiste en recorrer cada línea del archivo que 
contiene el CIL e identificar todos los elementos del proyecto; estos 
elementos pueden ser: Namespaces, Clases o Métodos. Durante este 
proceso también se encuentran las llamadas entre estos elementos, así 
como las llamadas a Stored Procedures. 

La identificación de estos elementos se realiza luego de encontrar 
cadenas de caracteres específicos en la línea analizada. Estas cadenas de 
caracteres son: 

• .namespace 
• .class 
• .method 
• extends 
• implements 
• . call 
• .callvirt 
• .entrypoint 

Una vez identificado el elemento, la línea completa se procesa para 
obtener otros datos: 

• Atributos 
• Tipo de elemento 
• Fully Qualified Name 
• Nombre del elemento 
• Extends 
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• lmplements y 

Esta información se almacena en la base de datos. 

Un problema importante detectado durante el desarrollo de este 
proceso de parseo surgio por la necesidad de discriminar los métodos 
propios del Framework de .NET, por ejemplo: 

• System.Windows.Forms.Controi.Hide 
• System.Windows.Forms.Controi.Show 
• System. Windows. Forms. T extBoxBase.set_Maxlength 
• System.Windows.Forms.ErrorProvider.SetError 
• System.Convert.ToString 

Se optó por discriminar aquellos elementos en los que se encontrara el 
caracter "[" en su definición, ya que algunas llamadas a métodos del sistema 
eran referenciadas de esta forma. 

En la siguiente lista se pueden observar algunas de las llamadas a 
métodos que el equipo decidió excluir debido a que no aportan información 
significativa para los fines del proyecto: 

• [System.Windows.Forms]System.Windows.Forms.Controi::Show() 
• [System. Windows. Forms ]System .Windows. F orms. Pictu reBox 

sistema_hospitai .Principal: :get_pbxadmin() 
• [ mscorlib ]System .1 Disposable:: Dispose() 
• string [mscorlib]System .String::Concat(string[]) 
• [mscorlib]System.DateTime 

[System. Windows. Forms ]System .Windows. Forms. Date TimePicker:: get 
_Value() 

Al poco tiempo se descubrió que esta decisión resultó poco efectiva, 
ya que después de varias pruebas se notó que aplicando esa regla no se 
agregaban las llamadas a métodos del objeto ADODB, siendo éstas parte 
importante del proyecto debido a que mediante ellas se realiza la ejecución 
de consultas en una base de datos. 

A continuación se muestra una llamada al objeto ADODB mediante la 
cual se le solicita modificar datos de una tabla; esto representa una relación 
entre este objeto y el método que le solicitó un servicio: 

• [ADODB]ADODB.Recordset 
[ADODB]ADODB._Connection: : Execute(string, object&, int32) 

Como solución se han discriminado sólo las llamadas a métodos que 
contengan las siguientes cadenas de caracteres: 

• [System. 
• [mscorlib]System . 
• MsgBoxResult 

No se discriminan las llamadas al objeto ADODB. 
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El equipo de desarrollo tomó esta decisión al observar que las líneas 
que contienen estas cadenas de caracteres son llamadas a métodos propios 
del Framework de .NET por lo que no son de valor significativo en la 
estructura del proyecto debido a que no son instrucciones del usuario. 

Como efecto positivo de esta decisión se obtuvo una reducción en el 
tiempo de parseo, pasando de más de 15 minutos a menos de 5 minutos en 
un proyecto de tamaño mediano. 

Se hablará más de este problema y solución en la sección de Trabajos 
Futuros. 

6.3.2. Analizar Base de Datos 

Antes de realizar los procesos de carga el archivo aseembly, ejecución 
de ILDASM.exe y parser, el usuario del sistema puede dar de alta elementos 
provenientes de una base de datos. 

Esto es posible luego de que el usuario ha ingresado en el sistema los 
datos necesarios para establecer una conexión con la base de datos. Estos 
datos son: 

• Nombre de usuario 
• Contraseña 
• Servidor de Microsoft SOL Server 2000 o 2005 
• Nombre de la Base de Datos 

Posteriormente se ejecuta el proceso de Análisis de la Base de Datos 
que ejecuta las sentencias del método getSPAffectation localizado en la 
clase StoredProcedure. 

Esta clase obtiene la definición de los Stored Procedures almacenados 
en la Base de Datos así como las tablas que se relacionan con éstos. 

Finalmente, esta información se incluye en la Base de Datos del 
sistema como parte de los elementos del proyecto. 

6.3.3. Visor de Grafo y Búsqueda 

El Visor de Grafo toma como entrada un archivo XML que es generado 
al momento de entrar a esta sección del sistema. La Figura 6.2 muestra la 
estructura que el Visor es capaz de analizar para crear y mostrar, como 
salida del proceso, un grafo en forma de árbol. 
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<node narne="PMA"> 
<node 

fullyQuali fiedName_str="EncoreBuslness. PMA.BL" 
desc="<b>Fully Qualified Name : </b>EncoreBusiness.PMA . BL" 
urlTask= " tasks . aspx?elementiD_int=1597&projectiD_int=5" 
ur1Paren t="subGraph . aspx?element i D_i nt =1 597&projectiD_int=5" 
elementiD_int="l597" 
name="BL" > 

<node 
fullyQua lifiedNarne_st:r= "EncoreBusiness.PMA . BL" 
desc="<b>Fully Qualified Name : </b> EncoreBusiness. PMA.BL 
<br /><b>Attr ibutes : </b>private aut:o ansi beforefieldinit 
<br /><b>Extends : </b>(mscorlib]System.Objec t 
<br/><b>Implements : </b>" 
urlTask="tasks . aspx?elementiD_int= 1598&projectiD_int=5 " 
urlParent="subGraph . aspx?elementiD_int=1598&projectiD_int=5" 
elementiD_int="l598" 
name ="ContractPrice" /> 

<node 
fullyQualifiedName_str="EncoreBus iness .PMA.BL" 
desc = "<b>Fully Qualified Name: </ b >EncoreBusiness . PMA . BL 
<br /><b>Attributes : </b>public auto ansi beforefieldinit 
<br/> <b>Extends : </b>(mscorlib]Syst em .Object 
<br /><b>Implements : </b>" 
urlTask="tas ks . aspx?elementiD_int=1599&pro jectiD_int =5" 
ur lParent="subGraph . aspx?elementi D_ int=1 599&project iD_int=5" 
elementiD_int="l599" 
name="Settlement"> 

<node 
fullyQualifi edName_str= "EncoreBusiness.PMA.BL.Settlement . Class" 
desc=" <b>Fully Qualified Name: </b>EncoreBusiness .PMA.BL.Sett 
<br/><b>Attributes : </b>EncoreBus ine ss.PMA.BL. ChequeType 
<br/><b>Parameters : </b>class (System.Data]System . Data.Data " 
elementiD_in t= "l600" 
urlTask="tasks . aspx?element iD_int=1600&projectiD_int=5" 
url = "subGraph . aspx?elementiD_int=1 600&projectiD_int= 5" 
name="Class ifyChequeSelection " /> 

</ node> 

Figura 6.2 Extracto de archivo XML 
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Las relaciones existentes entre los elementos de un proyecto fueron 
divididas en dos tipos: 

• Relaciones de composición (es decir, relaciones de tipo Contenedor
Contenido) . 

• Relaciones que representan llamadas entre los elementos. 

El primer grafo que se muestra al usuario permite ver la relación de 
composición que existe entre los elementos de un proyecto. Se puede 
navegar hacia abajo en esta estructura (ver Figura 6.3). 

La otra vista del proyecto se muestra en la Figura 6.4 y se utiliza para 
saber qué elementos llaman a algún elemento seleccionado por el usuario 
así como los elementos que son llamados por éste. 
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Aíll eq.11 activ idades 

Fully Oualifie1l tlame: 

EncoreBusmess. PMA. DAL.Contra 
ct Find 

A m ihutes: public hidebysig statlc 

bool 
P .l l .l llleteJs: class 

ISystem. Data]Systern Data. DataS 
et ds, rnt64 location, strrng type, 
int64 number 

! 
\ 
{ 

................ PMA 

Figura 6.3 Visor de Grafo con la estructura jerárquica del proyecto 

A1u erJ•l l activid.11les 

Fully 011.1lifietl tlame: 

EncoreBusrness. PMA. Globals. get_ 

SQLDALC 

( 
\ 

/( ··· ··· ·.. . .. Getllst 

o o ......... ....... get SQLDALC 

Figura 6.4 Visor de Grafo con la estructura de llamadas de un elemento 
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Representar las relaciones que guardan entre sí los elementos del 
proyecto en dos estructuras de árbol distintas facilita el proceso de 
comprensión y análisis al dar una visión amplia y menos cargada a la vista 
del usuario que si se mostrara un grafo en el que se incluyeran ambos tipos 
de relaciones entre los elementos. 
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La búsqueda permite al usuario encontrar rápidamente elementos que 
coinciden con alguno de los siguientes criterios: 

• Tipo de elemento (puede ser Namespace, Clase, Método, Tabla, 
Stored Procedure, Trigger o Documento) . 

• Todos los tipos que coincidan con el nombre del elemento buscado. 

Como resultado de la búsqueda se muestra al usuario la lista de 
elementos encontrados, posteriormente es posible seleccionar y analizar uno 
de los elementos; este proceso permite una navegación simulada entre los 
elementos del proyecto y el elemento seleccionado utilizando un par de 
listas: 

• En la primera lista se muestran las llamadas al elemento 
seleccionado. 

• En la segunda lista se muestran las llamadas que realiza el elemento 
seleccionado. 

Luego de que el usuario ha identificado el elemento que desea 
analizar, puede solicitar al sistema la generación en pantalla de un reporte 
sobre el efecto. Este reporte es mostrado utilizando la funcionalidad que 
provee el Visor del Grafo. 

6.4. Conclusión 

En este capítulo se definió cómo se desarrolló el proyecto. A lo largo 
de los diferentes puntos de este capítulo se mostró la forma de trabajo así 
como la complejidad del proyecto. 

Se logró realizar un sistema que cumple con todas las necesidades del 
cliente, así como poder darle funciones de valor agregado al proyecto. 



Capítulo 7 - Pruebas 104 

7. PRUEBAS 

Este capítulo tiene como finalidad presentar al lector cómo se 
realizaron las pruebas. Se explica de manera detallada cómo fueron 
realizadas las pruebas durante la etapa de desarrollo. Se generaron casos de 
prueba por cada uno de los casos de uso específicos. 

Los resultados de aplicar las pruebas validan que cada funcionalidad 
específica del sistema genera los datos esperados y el correcto 
funcionamiento de la herramienta. Las pruebas realizadas confirman que el 
software entregado cumple con la calidad esperada por la empresa. 
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7 .1. Propósito de las Pruebas 

Para desarrollar un producto de software de calidad, siempre es 
indispensable someterlo a pruebas exhaustivas. Las pruebas deben cubrir 
todas las funcionalidades del sistema para así validar que cumpla con las 
especificaciones de los casos de uso. De esta manera, se ejecutan las 
pruebas durante el desarrollo mismo para detectar la mayor cantidad posible 
de errores en el software y corregir lo que sea necesario. 

Las pruebas se realizaron en función de los requerimientos obtenidos 
en la fase de análisis por medio de los casos de uso específicos. Cada 
función probada debe entonces cumplir con los requerimientos y de no ser 
así, se corrige la funcionalidad probada hasta lograr el objetivo. 

7.2. Pruebas Unitarias al sistema 

Las pruebas unitarias son aquellas que se realizan a cada 
funcionalidad del sistema de tal forma que se descubren los errores por cada 
módulo y no los del sistema en general. 

Dichas pruebas fueron realizadas a la par que se construyó el sistema 
utilizando funcionalidades de la herramienta Visual Studio .NET 2005, 
específicamente la opción de inspección rápida. La función de inspección 
rápida permite al desarrollador observar el comportamiento de la aplicación , 
ya sean variables u objetos, durante el tiempo de ejecución de la 
herramienta. 

Las pruebas fueron aplicadas durante el desarrollo, cada módulo fue 
probado durante su construcción para encontrar errores en una fase 
temprana. De esta manera no se tuvo que esperar a tener todo el sistema 
para realizar las pruebas. 

7.3. Documentación de los Casos de Prueba 

Un caso de prueba es la descripción de las pruebas realizadas sobre 
cada caso de uso del sistema. El caso de prueba incluye por tanto una 
descripción, las condiciones de ejecución, los datos de entrada, los 
resultados esperados y la evaluación de la prueba misma. 

7.3.1. Caso de Prueba: Usuario_Agregar 

1 Autor: José Raymundo López Cervantes 
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NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Usuario_Agregar 
Descripción: Agregar un nuevo usuario al sistema. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario sólo agregar nuevos usuarios al sistema que 
no se hayan dado de alta previamente y con una contraseña válida. 
Resultado Esperado: Se han agregado nuevos usuarios al sistema que no 
fueron dados de alta previamente y con una contraseña válida. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Usuarios. 
Actores: Administrador. 

Preparación 
Acciones: 

1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador. 
2. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de 

Administración de Usuarios. 
Resultado: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Usuarios. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para agregar usuarios. 
Las opciones son: 

• Lista de usuarios existentes. 
• Etiqueta "Nombre de Usuario:" 
• Campo de texto para captura de nombre de usuario. 
• Etiqueta "Contraseña:" 
• Campo de texto para captura de contraseña de usuario. 
• Botón Guardar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
agregar nuevos usuarios. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para 
agregar nuevos usuarios. 

2) El usuario escribe un nombre de usuario y contraseña válidos. Da 
clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema permite guardar un nombre de usuario y 
contraseña válidos. 
Resultado: El sistema debe permitir guardar un nombre de usuario y 
contraseña válidos . 

3) El usuario escribe un nombre de usuario válido y una contraseña 
inválida. Da clic en el botón Guardar. 
Propósito : Validar que el sistema no permite guardar un nombre de usuario 

1 válido y una contraseña inválida. Muestra un mensaje de error. 
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Resultado: El sistema no debe permitir guardar un nombre de usuario 
válido y una contraseña inválida. Debe mostrar un mensaje de error. 

4) El usuario escribe un nombre de usuario inválido y una contraseña 
válida. Da clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no permite guardar un nombre de usuario 
inválido y una contraseña válida. 
Resultado: El sistema no debe permitir guardar un nombre de usuario 
inválido y una contraseña válida. Debe mostrar un mensaje de error. 

5) El usuario escribe un nombre de usuario inválido y una contraseña 
inválida. Da clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no permite guardar un nombre de usuario 
inválido y una contraseña inválida. 
Resultado: El sistema no debe permitir guardar un nombre de usuario 
inválido y una contraseña inválida. Debe mostrar un mensaje de error. 

6) El usuario escribe un nombre de usuario y contraseña válidos. Da 
clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema agrega el usuario dado de alta en la lista 
de usuarios. 
Resultado: El sistema debe agregar el usuario dado de alta en la lista de 
usuarios. 

7) El usuario escribe un nombre de usuario válido y una contraseña 
inválida. Da clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no agrega el usuario en la lista de 
usuarios. 
Resultado: El sistema no debe agregar el usuario en la lista de usuarios. 

8) El usuario escribe un nombre de usuario inválido y una contraseña 
válida. Da clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no agrega el usuario en la lista de 
usuarios. 
Resultado: El sistema no debe agregar el usuario en la lista de usuarios. 

9) El usuario escribe un nombre de usuario inválido y una contraseña 
inválida. Da clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no agrega el usuario en la lista de 
usuarios. 
Resultado: El sistema no debe agregar el usuario en la lista de usuarios. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.1 Caso de Prueba: Usuario_Agregar 

7.3.2. Caso de Prueba: Usuario_Modificar 

1 Autor: José Raymundo López Cervantes 
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NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Usuario_Modificar 
Descripción: Modificar un usuario existente en el sistema. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario modificar el nombre de usuario y contraseña 
de los usuarios existentes en el sistema. 
Resultado Esperado: Se ha modificado el nombre de usuario y contraseña 
de los usuarios existentes en el sistema. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Usuarios. 
Actores: Administrador. 

Preparación 
Acciones: 

1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador. 
2. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de 

Administración de Usuarios. 
Resultado: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Usuarios. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para modificar 
usuarios. Las opciones son: 

• Lista de usuarios existentes. 
• Etiqueta "Nombre de Usuario:" 
• Campo de texto para modificar el nombre de usuario. 
• Etiqueta "Contraseña:" 
• Campo de texto para modificar la contraseña de usuario. 
• Botón Guardar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
modificar usuarios. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para 
modificar usuarios. 

2) El usuario selecciona un usuario de la lista. 
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Propósito: Validar que el sistema permite seleccionar un nombre de usuario 
de la lista. 
Resultado: El sistema debe permitir seleccionar un nombre de usuario de la 
lista. 

3) El usuario selecciona un usuario de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema despliega los datos de nombre de usuario 
y contraseña del usuario seleccionado de la lista. 
Resultado: E! sistema despliega !os datos de nombre de usuario y 
contraseña del usuario seleccionado de la lista. 
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4) El usuario modifica el nombre de usuario del usuario seleccionado. 
Propósito: Validar que el sistema no permite modificar el nombre de 
usuario. 
Resultado: El sistema no debe permitir modificar el nombre de usuario. 

5) El usuario modifica la contraseña del usuario seleccionado. 
Propósito: Validar que el sistema permite modificar la contraseña. 
Resultado: El sistema debe permitir modificar la contraseña. 

6) El usuario modifica la contraseña del usuario seleccionado. 
Propósito: Validar que el sistema habilite el botón Guardar. 
Resultado: El sistema debe habilitar el botón Guardar. 

7) El usuario no modifica la contraseña del usuario seleccionado. 
Propósito: Validar que el sistema no habilite el botón Guardar. 
Resultado: El sistema no debe habilitar el botón Guardar. 

8) El usuario modifica la contraseña del usuario seleccionado y es 
válida. Da clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema actualiza la contraseña del usuario 
seleccionado. 
Resultado: El sistema debe actualizar la contraseña del usuario 
seleccionado. 

9) El usuario modifica la contraseña del usuario seleccionado y es 
inválida. Da clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no modifica la contraseña del usuario 
seleccionado. Muestra un mensaje de error. 
Resultado: El sistema no debe modificar la contraseña del usuario 
seleccionado. Debe mostrar un mensaje de error. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.2 Caso de Prueba: Usuario_Modificar 

7.3.3. Caso de Prueba: Usuario_Borrar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Usuario_Borrar 
Descripción: Borrar un usuario existente en el sistema. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario borrar un usuario existente en el sistema. 
Resultado Esperado: Se ha borrado el usuario del sistema. 

1 

Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
. Soluciones .NET (VEES). 

INSTRUCCIONES 
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Pre-requisitos: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Usuarios. 
Actores: Administrador. 

Preparación 
Acciones: 

1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador. 
2. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de 

Administración de Usuarios. 
Resultado: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Usuarios. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para borrar usuarios. 
Las opciones son: 

• Lista de usuarios existentes. 
• Botón Borrar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
borrar usuarios. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para borrar 
usuarios. 

2) El usuario selecciona un usuario de la lista. 

110 

Propósito: Validar que el sistema permite seleccionar un nombre de usuario 
de la lista. 
Resultado: El sistema debe permitir seleccionar un nombre de usuario de la 
lista. 

3) El usuario selecciona un usuario de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema habilite el botón Borrar. 
Resultado: El sistema debe habilitar el botón Borrar. 

4) El usuario no selecciona un usuario de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema no habilite el botón Borrar. 
Resultado: El sistema no debe habilitar el botón Borrar. 

5) El usuario selecciona un usuario de la lista. Da clic en el botón 
Borrar. 
Propósito: Validar que el sistema muestra un mensaje de confirmación. 
Resultado: El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación. 

6) El usuario confirma la opción de borrar un usuario. 
Propósito: Validar que el sistema permita borrar el usuario seleccionado. 
Resultado: El sistema debe permitir borrar el usuario seleccionado. 

7) El usuario no confirma la opción de borrar un usuario. 
Propósito: Validar que el sistema no borre el usuario seleccionado. 
Resultado: El sistema no debe borrar el usuario seleccionado. 

8) El usuario selecciona un usuario de la lista. Da clic en el botón 
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Borrar. 
Propósito: Validar que el sistema no muestre el usuario borrado en la lista. 
Resultado: El sistema no debe mostrar el usuario borrado en la lista. 
RESULTADO 
A_probado con éxito. 

Tabla 7.3 Caso de Prueba: Usuario Borrar 

7.3.4. Caso de Prueba: Perfii_Agregar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Perfii_Agregar 
Descripción: Agregar un nuevo perfil al sistema. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario agregar sólo nuevos perfiles al sistema que 
no se hayan dado de alta previamente. 
Resultado Esperado: Se han agregado nuevos perfiles al sistema que no 
fueron dados de alta previamente. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario se local iza en la pantalla de Admin istración de 
Perfiles. 
Actores: Administrador. 

Preparación 
Acciones: 

1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Admin istrador. 
2. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de 

Administración de Perfiles. 
Resultado: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Perfiles. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para agregar perfiles. 
Las opciones son: 

• Lista de perfiles existentes. 
• Etiqueta "Nombre de Perfil:" 
• Campo de texto para captura de nombre de perfil. 
• Botón Guardar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
agregar nuevos perfiles. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para 
agregar nuevos perfiles. 

1 2) El usuario escribe un nombre de perfil válido. Da clic en el botón 
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Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema permite guardar un nombre de perfil con 
caracteres especiales o espacios en blanco. 
Resultado: El sistema debe permitir guardar un nombre de perfil con 
caracteres especiales o espacios en blanco. 

3) El usuario escribe un nombre de perfil inválido. Da clic en el botón 
Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no permite guardar un nombre de perfil 
con caracteres especiales o espacios en blanco. 
Resultado: El sistema no debe permitir guardar un nombre de perfil con 
caracteres especiales o espacios en blanco. Debe mostrar un mensaje de 
error. 

4) El usuario escribe un nombre de perfil válido. Da clic en el botón 
Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema agrega el perfil dado de alta en la lista de 
perfiles. 
Resultado: El sistema debe agregar el perfil dado de alta en la lista de 
perfiles. 

5) El usuario escribe un nombre de perfil inválido. Da clic en el botón 
Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no agrega el perfil en la lista de perfiles. 
Resultado: El sistema no debe agregar el perfil en la lista de perfiles. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.4 Caso de Prueba: Perfii_Agregar 

7.3.5. Caso de Prueba: Perfii_Borrar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Perfii_Borrar 
Descripción: Borrar un perfil existente en el sistema. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario borrar un perfil existente en el sistema. 
Resultado Esperado: Se ha borrado el perfil del sistema. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Perfiles. 
Actores: Administrador. 

1 Pre~aración 
Acc1ones: 
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1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador. 
2. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de 

Administración de Perfiles. 
Resultado: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Perfiles. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para borrar perfiles. 
Las opciones son: 

• Lista de perfiles existentes. 
• Botón Borrar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
borrar perfiles. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para borrar 
perfiles. 

2) El usuario selecciona un perfil de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema permite seleccionar un nombre de perfil 
de la lista. 
Resultado: El sistema debe permitir seleccionar un nombre de perfil de la 
lista. 

3) El usuario selecciona un perfil de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema habilite el botón Borrar. 
Resultado: El sistema debe habilitar el botón Borrar. 

4) El usuario no selecciona un perfil de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema no habilite el botón Borrar. 
Resultado: El sistema no debe habilitar el botón Borrar. 

5) El usuario selecciona un perfil de la lista. Da clic en el botón Borrar. 
Propósito: Validar que el sistema muestra un mensaje de confirmación . 
Resultado: El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación . 

6) El usuario confirma la opción de borrar un perfil. 
Propósito: Validar que el sistema permita borrar el perfil seleccionado. 
Resultado: El sistema debe permitir borrar el perfil seleccionado. 

7) El usuario no confirma la opción de borrar un perfil. 
Propósito: Validar que el sistema no borre el perfil seleccionado. 
Resultado: El sistema no debe borrar el perfil seleccionado. 

8) El usuario selecciona un perfil de la lista. Da clic en el botón Borrar. 
Propósito: Validar que el sistema no muestre el perfil borrado en la lista. 
Resultado: El sistema no debe mostrar el perfil borrado en la lista. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.5 Caso de Prueba: Perfii_Borrar 
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7.3.6. Caso de Prueba: Actividad_Agregar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Actividad_Agregar 
Descripción: Agregar una nueva actividad al sistema. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario agregar actividades al sistema relacionadas a 
un elemento específico. 
Resultado Esperado: Se han agregado actividades al sistema relacionadas 
a un elemento específico. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .N ET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario ha seleccionado un elemento en la pantalla de 
Visualización del Grafo. 
Actores: Administrador, Desarrollador. 

Preparación 
Acciones: 

114 

1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador o 
de Desarrollador. 

2. El usuario ha seleccionado un proyecto existente. 
3. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de 

Visualización del Grafo. 
4. El usuario Selecciona un elemento del grafo. 

Resultado: El usuario ha seleccionado un elemento en la pantalla de 
Visualización del Grafo. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para agregar 
actividades. Las opciones son: 

• Lista de actividades existentes. 
• Etiqueta "Actividad:" 
• Campo de texto para captura de actividad. 
• Botón Guardar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
agregar nuevas actividades. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para 
agregar nuevas actividades. 

2) El usuario escribe una actividad. Da clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema permite guardar una actividad. 
Resultado: El sistema debe permitir guardar una actividad. 

1 3) El usuaiio escribe una act1vidad. üa ciic en el botón Guardar. 
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Propósito: Validar que el sistema agrega la actividad dada de alta en la lista 
de actividades. 
Resultado: El sistema debe agregar la actividad dada de alta en la lista de 
actividades. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.6 Caso de Prueba: Actividad_Agregar 

7.3.7. Caso de Prueba: Actividad_Modificar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Actividad_Modificar 
Descripción: Modificar una actividad relacionada a un elemento de un 
proyecto del sistema. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario modificar las actividades de los elementos 
existentes en algún proyecto del sistema. 
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Resultado Esperado: Se ha modificado una actividad de un elemento de un 
proyecto del sistema. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario ha seleccionado un elemento en la pantalla de 
Visualización del Grafo. 
Actores: Administrador, Desarrollador. 

Preparación 
Acciones: 

1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador o 
de Desarrollador. 

2. El usuario ha seleccionado un proyecto existente. 
3. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de 

Visualización del Grafo. 
4. El usuario Selecciona un elemento del grafo. 

Resultado: El usuario ha seleccionado un elemento en la pantalla de 
Visualización del Grafo. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para modificar 
actividades. Las opciones son: 

• Lista de actividades existentes. 
• Etiqueta "Actividad :" 
• Campo de texto para modificar una actividad. 
• Botón Guardar. 

1 Propósito. Vaiidar que el s1stema despliega las opc1ones necesanas para 
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modificar actividades. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para 
modificar actividades. 

2) El usuario selecciona una actividad de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema permite seleccionar una actividad de la 
lista. 
Resultado: El sistema debe permitir seleccionar una actividad de la lista. 

3) El usuario selecciona una actividad de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema despliega los datos de la actividad 
seleccionada de la lista. 
Resultado: El sistema despliega los datos de la actividad seleccionada de la 
lista. 

4) El usuario modifica una actividad seleccionada. 
Propósito: Validar que el sistema permite modificar una actividad 
seleccionada. 
Resultado: El sistema debe permitir modificar el una actividad seleccionada. 

5) El usuario modifica una actividad de un elemento seleccionado. 
Propósito: Validar que el sistema habilite el botón Guardar. 
Resultado: El sistema debe habilitar el botón Guardar. 

6) El usuario no modifica la actividad del elemento seleccionado. 
Propósito: Validar que el sistema no habilite el botón Guardar. 
Resultado: El sistema no debe habilitar el botón Guardar. 

7) El usuario modifica la actividad del elemento seleccionado. Da clic 
en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema actualiza la actividad del elemento 
seleccionado. 
Resultado: El sistema debe actualizar la actividad del elemento 
seleccionado. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.7 Caso de Prueba: Actividad Modificar 

7.3.8. Caso de Prueba: Actividad_Borrar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Actividad_Borrar 
Descripción: Borrar una actividad existente en un elemento de un proyecto 
del sistema. 
INt-ORMACION 
Propósito: Permitir al usuario borrar una actividad existente en un elemento 
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de un proyecto del sistema. 
Resultado Esperado: Se ha borrado la actividad del elemento 
seleccionado. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario ha seleccionado un elemento en la pantalla de 
Visualización del Grafo. 
Actores: Administrador, Desarrollador. 

Preparación 
Acciones: 
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1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador o 
de Desarrollador. 

2. El usuario ha seleccionado un proyecto existente. 
3. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de 

Visualización del Grafo. 
4. El usuario Selecciona un elemento del grafo. 

Resultado: El usuario ha seleccionado un elemento en la pantalla de 
Visualización del Grafo. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para borrar 
actividades. Las opciones son: 

• Lista de actividades existentes. 
• Botón Borrar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
borrar actividades. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para borrar 
actividades. 

2) El usuario selecciona una actividad de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema permite seleccionar una actividad de la 
lista. 
Resultado: El sistema debe permitir seleccionar una actividad de la lista. 

3) El usuario selecciona una actividad de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema habilite el botón Borrar. 
Resultado: El sistema debe habilitar el botón Borrar. 

4) El usuario no selecciona una actividad de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema no habilite el botón Borrar. 
Resultado: El sistema no debe habilitar el botón Borrar. 

5) El usuario selecciona una actividad de la lista. Da clic en el botón 
Borrar. 
Propósito: Validar que el sistema muestra un mensaje de confirmación . 
Resultado: El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación . 

6) El usuario confirma la opción de borrar una actividad. 
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Propósito: Validar que el sistema permita borrar la actividad seleccionada. 
Resultado: El sistema debe permitir borrar la actividad seleccionada. 

7) El usuario no confirma la opción de borrar una actividad. 
Propósito: Validar que el sistema no borre la actividad seleccionada. 
Resultado: El sistema no debe borrar la actividad seleccionada. 

8) El usuario selecciona una actividad de la lista. Da clic en el botón 
Borrar. 
Propósito: Validar que el sistema no muestre la actividad borrada en la 
lista. 
Resultado: El sistema no debe mostrar la actividad borrada en la lista. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.8 Caso de Prueba: Actividad Borrar 

7.3.9. Caso de Prueba: Proyecto_Agregar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Proyecto_Agregar 
Descripción: Agregar un nuevo proyecto al sistema. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario sólo agregar nuevos proyectos al sistema que 
no se hayan dado de alta previamente. 
Resultado Esperado: Se han agregado nuevos proyectos al sistema que 
no fueron dados de alta previamente. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Proyectos. 
Actores: Administrador, Desarrollador. 

Preparación 
Acciones: 

1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador o 
Desarrollador. 

2. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de 
Administración de Proyectos. 

Resultado: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Proyectos. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para agregar 
proyectos. Las opciones son: 

• Lista de proyectos existentes. 
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• Etiqueta "Nombre de Proyecto:" 
• Campo de texto para captura de nombre de proyecto. 
• Botón Guardar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
agregar nuevos proyectos. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para 
agregar nuevos proyectos. 

2) El usuario escribe un nombre de proyecto válido. Da clic en el botón 
Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema permite guardar un nombre de proyecto 
válido. 
Resultado: El sistema debe permitir guardar un nombre de proyecto válido. 

3) El usuario escribe un nombre de proyecto inválido. Da clic en el 
botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no permite guardar un nombre de 
proyecto inválido. 
Resultado: El sistema no debe permitir guardar un nombre de proyecto 
inválido. Debe mostrar un mensaje de error. 

4) El usuario escribe un nombre de proyecto válido. Da clic en el botón 
Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema agrega el proyecto dado de alta en la lista 
de proyectos. 
Resultado: El sistema debe agregar el proyecto dado de alta en la lista de 
proyectos. 

5) El usuario escribe un nombre de proyecto inválido. Da clic en el 
botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no agrega el proyecto en la lista de 
proyectos. 
Resultado: El sistema no debe agregar el proyecto en la lista de proyectos. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito . 

Tabla 7.9 Caso de Prueba: Proyecto_Agregar 

7.3.1 O. Caso de Prueba: Proyecto_Modificar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Proyecto_Modificar 
Descripción: Modificar un proyecto existente en el sistema. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario modificar el nombre de un proyecto existente 

1 en el sistema. 
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Resultado Esperado: Se ha modificado el nombre de proyecto existente en 
el sistema. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEESJ 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Proyectos. 
Actores: Administrador, Desarrollador. 
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Preparación 
Acciones: 

1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador o 
Desarrollador. 

2. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de 
Administración de Proyectos. 

Resultado: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Proyectos. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para modificar 
proyectos. Las opciones son: 

• Lista de proyectos existentes. 
• Etiqueta "Nombre de Proyecto:" 
• Campo de texto para modificar el nombre de proyecto. 
• Botón Guardar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
modificar proyectos. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para 
modificar proyectos. 

2) El usuario selecciona un proyecto de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema permite seleccionar un nombre de 
proyecto de la lista. 
Resultado: El sistema debe permitir seleccionar un nombre de proyecto de 
la lista. 

3) El usuario selecciona un proyecto de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema despliega el nombre del proyecto 
seleccionado de la lista. 
Resultado: El sistema despliega el nombre del proyecto seleccionado de la 
lista. 

4) El usuario modifica el nombre del proyecto seleccionado. 
Propósito: Validar que el sistema permite modificar el nombre de proyecto. 
Resultado: El sistema debe permitir modificar el nombre de proyecto. 

5) El usuario modifica el nombre del proyecto seleccionado. 
Propósito: Validar que el sistema habilite el botón Guardar. 
Resultado: El sistema debe habiiiiar ei botón Guardar. 
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6) El usuario no modifica el nombre del proyecto seleccionado. 
Propósito: Validar que el sistema no habilite el botón Guardar. 
Resultado: El sistema no debe habilitar el botón Guardar. 

7) El usuario modifica el nombre del proyecto seleccionado y es válido. 
Da clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema actualiza el nombre del proyecto 
seleccionado. 
Resultado: El sistema debe actualizar el nombre del proyecto seleccionado. 

8) El usuario modifica el nombre del proyecto seleccionado y es 
inválido. Da clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no modifica el nombre del proyecto 
seleccionado. Muestra un mensaje de error. 
Resultado: El sistema no debe modificar el nombre del proyecto 
seleccionado. Debe mostrar un mensaje de error. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.1 O Caso de Prueba: Proyecto_Modificar 

7.3.11. Caso de Prueba: Proyecto_Borrar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Proyecto_Borrar 
Descripción: Borrar un proyecto existente en el sistema. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario borrar un proyecto existente en el sistema. 
Resultado Esperado: Se ha borrado el proyecto del sistema. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Proyecto. 
Actores: Administrador Desarrollador. 

Preparación 
Acciones: 
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1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador o 
Desarrollador. 

2. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de 
Administración de Proyecto. 

Resultado: El usuario se localiza en la pantalla de Administración de 
Proyectos. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para borrar proyectos. 
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Las opciones son: 
• Lista de proyectos existentes. 
• Botón Borrar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
borrar proyectos. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para borrar 
proyectos. 

2) El usuario selecciona un proyecto de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema permite seleccionar un nombre de 
proyecto de la lista. 
Resultado: El sistema debe permitir seleccionar un nombre de proyecto de 
la lista. 

3) El usuario selecciona un proyecto de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema habilite el botón Borrar. 
Resultado: El sistema debe habilitar el botón Borrar. 

4) El usuario no selecciona un proyecto de la lista. 
Propósito: Validar que el sistema no habilite el botón Borrar. 
Resultado: El sistema no debe habilitar el botón Borrar. 

5) El usuario selecciona un proyecto de la lista. Da clic en el botón 
Borrar. 
Propósito: Validar que el sistema muestra un mensaje de confirmación. 
Resultado: El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación . 

6) El usuario confirma la opción de borrar un proyecto. 
Propósito: Validar que el sistema borrar el proyecto seleccionado. 
Resultado: El sistema debe borrar el proyecto seleccionado. 

7) El usuario no confirma la opción de borrar un proyecto. 
Propósito: Validar que el sistema no borre el proyecto seleccionado. 
Resultado: El sistema no debe borrar el proyecto seleccionado. 

8) El usuario selecciona un proyecto de la lista. Da clic en el botón 
Borrar. 
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Propósito: Validar que el sistema no muestre el proyecto borrado en la lista. 
Resultado: El sistema no debe mostrar el proyecto borrado en la lista. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.11 Caso de Prueba: Proyecto_Borrar 

7.3.12. Caso de Prueba: Assembly_lmportar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
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Caso de Uso: Assembly_lmportar 
Descripción: Indicar al sistema la ubicación de un archivo assembly de 
.NET del que el sistema obtendrá los elementos que lo componen. Estos 
elementos pueden ser namespaces, clases y métodos. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario indicar al sistema la ubicación de un archivo 
assembly de . NET del que el sistema obtendrá los elementos que lo 
componen. 
Resultado Esperado: Se han obtenido los elementos que componen el 
archivo assembly de .NET. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario ha seleccionado la liga "Subir archivos para 
<Nombre del proyecto seleccionado por el usuario>" y se encuentra en la 
pantalla de Carga de Archivos. 
Actores: Administrador, Desarrollador. 

Preparación 
Acciones: 
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1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Admin istrador o 
de Desarrollador. 

2. El usuario ha seleccionado un proyecto existente. 
3. El sistema muestra la liga "Subir archivos para <Nombre del proyecto 

seleccionado por el usuario>" e ingresa a la pantalla de Carga de 
Archivos. 

Resultado: El usuario ha seleccionado la liga "Subir archivos para <Nombre 
del proyecto seleccionado por el usuario>" y se encuentra en la pantalla de 
Carga de Archivos . 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para cargar archivos. 
Las opciones son: 

• Campo de texto para captura de la ruta del archivo assembly. 
• Botón Browse. 
• Botón Cargar. 
• Botón Ejecutar parser. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
cargar archivos. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para cargar 
archivos. 

2) El usuario da clic en el botón Browse. 
Propósito: Validar que el sistema despliegue una ventana para abrir 
archivos. 
Resultado: El sistema debe desplegar una ventana para abrir archivos. 

3) El usuario selecciona un archivo assembly. Da clic en el botón Abrir 
de la ventana para abrir archivos. 
Propósito: Validar que el sistema despliegue la ruta del archivo assembly 
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seleccionado en el campo de texto. 
Resultado: El sistema debe desplegar la ruta del archivo assembly 
seleccionado en el campo de texto. 

4) El usuario selecciona un archivo distinto de un assembly. Da clic en 
el botón Abrir de la ventana para abrir archivos. 
Propósito: Validar que el sistema no despliegue la ruta del archivo 
seleccionado en el campo de texto. 
Resultado: El sistema no debe desplegar la ruta del archivo seleccionado 
en el campo de texto. 

5) El usuario selecciona un archivo assembly. Da clic en el botón Abrir 
de la ventana para abrir archivos. 
Propósito: Validar que se habiliten los botones Cargar y Ejecutar parser. 
Resultado: El sistema debe habilitar los botones Cargar y Ejecutar parser. 

6) El usuario selecciona un archivo distinto de un assembly. Da clic en 
el botón Abrir de la ventana para abrir archivos. 
Propósito: Validar que no se habiliten los botones Cargar y Ejecutar parser. 
Resultado: El sistema no debe habilitar los botones Cargar y Ejecutar 
parser. 

7) El usuario abre un archivo assembly. Da clic en el botón Cargar. 
Propósito: Enviar al servidor el archivo assembly seleccionado por el 
usuario. 
Resultado: El sistema debe enviar al servidor el archivo assembly 
seleccionado por el usuario. 

8) El usuario carga un archivo assembly. Da clic en el botón Ejecutar 
parser. 
Propósito: El sistema procesa el archivo assembly seleccionado por el 
usuario para obtener las relaciones entre los elementos que componen el 
código .NET. El sistema notifica al usuario que su petición está siendo 
procesada. 
Resultado: El sistema debe procesar el archivo assembly seleccionado por 
el usuario para obtener las relaciones entre los elementos que componen el 
código .NET. El sistema debe notificar al usuario que su petición está siendo 
procesada. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.12 Caso de Prueba: Assembly_lmportar 

7.3.13. Caso de Prueba: BD_Importar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: BD Importar 
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Descripción: Indicar al sistema la ubicación de una base de datos SOL 
Server 2000 o 2005 de la que el sistema obtendrá los elementos que la 
componen. Estos elementos pueden ser tablas , stored procedures y triggers. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario indicar al sistema la ubicación de una base de 
datos SOL Server 2000 o 2005 de la que el sistema obtendrá los elementos 
que la componen. 
Resultado Esperado: Se han obtenido los elementos que componen una 
base de datos SOL Server 2000 o 2005 indicada por el usuario. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario ha seleccionado la liga "Cargar base de datos 
para <Nombre del proyecto seleccionado por el usuario>" y se encuentra en 
la pantalla de Carga de Archivos. 
Actores: Administrador, Desarrollador. 

Preparación 
Acciones: 

1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador o 
de Desarrollador. 

2. El usuario ha seleccionado un proyecto existente. 
3. El sistema muestra la liga "Cargar base de datos para <Nombre del 

proyecto seleccionado por el usuario>" e ingresa a la pantalla de 
Carga de Archivos. 

Resultado: El usuario ha seleccionado la liga "Cargar base de datos para 
<Nombre del proyecto seleccionado por el usuario>" y se encuentra en la 
pantalla de CarQa de Archivos. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para cargar bases de 
datos. Las opciones son: 

• List Box con los nombres de los servidores disponibles en la 
intranet. 

• List Box deshabilitado con los nombres de las bases de datos 
existentes en un servidor. 

• Etiqueta de "Nombre de usuario:". 
• Campo de texto deshabilitado para capturar el nombre de usuario. 
• Etiqueta de "Contraseña:". 
• Campo de texto deshabilitado para capturar la contraseña del 

usuario. 
• Botón Cargar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
cargar una base de datos. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para cargar 
una base de datos. 

2) El usuario da clic en el List Box de nombres de servidores. 
Propósito: Validar que el sistema despliegue los nombres de los servidores 
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existentes en la intranet. 
Resultado: El sistema debe desplegar los nombres de los servidores 
existentes en la intranet. 

3) El usuario selecciona un servidor disponible. 
Propósito: Validar que el sistema habilite el List Box con los nombres de 
bases de datos existentes en el servidor seleccionado. 
Resultado: El sistema debe habilitar el List Box con los nombres bases de 
datos existentes en el servidor seleccionado. 

4) El usuario selecciona un servidor disponible. Da clic en el List Box 
de nombres de bases de datos. 
Propósito: Validar que el sistema despliegue los nombres de las bases de 
datos existentes en el servidor seleccionado. 
Resultado: El sistema debe desplegar los nombres de las bases de datos 
existentes en el servidor seleccionado. 

5) El usuario selecciona una base de datos. 
Propósito: Validar que el sistema habilite los campos de texto de "Nombre 
de usuario" y "Contraseña". 
Resultado: El sistema debe habilitar los campos de texto de "Nombre de 
usuario" y "Contraseña". 

6) El usuario escribe un nombre de usuario y contraseña válidos. Da 
clic en el botón Cargar. 
Propósito: Validar que el sistema permite cargar una base de datos cuyo 
nombre de usuario y contraseña son válidos. 
Resultado: El sistema debe permitir cargar una base de datos cuyo nombre 
de usuario y contraseña son válidos. 

7) El usuario escribe un nombre de usuario válido y una contraseña 
inválida. Da clic en el botón Cargar. 
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Propósito: Validar que el sistema no permite cargar una base de datos cuyo 
nombre de usuario es válido y su contraseña inválida. Muestra un mensaje 
de error. 
Resultado: El sistema no debe permitir cargar una base de datos cuyo un 
nombre de usuario es válido y su contraseña inválida. Debe mostrar un 
mensaje de error. 

8) El usuario escribe un nombre de usuario inválido y una contraseña 
válida. Da clic en el botón Cargar. 
Propósito: Validar que el sistema no permite cargar una base de datos cuyo 
nombre de usuario es inválido y su contraseña válida. 
Resultado: El sistema no debe permitir guardar un nombre de usuario 
inválido y una contraseña válida. Debe mostrar un mensaje de error. 

9) El usuario escribe un nombre de usuario inválido y una contraseña 
inválida. Da clic en el botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema no permite cargar una base de datos cuyo 
nombre de usuario es inválido y su contraseña inválida. 
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Resultado: El sistema no debe permitir cargar una base de datos cuyo 
nombre de usuario es inválido y su contraseña inválida. Debe mostrar un 
mensaje de error. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.13 Caso de Prueba: BD_Importar 

7 .3.14. Caso de Prueba: Batch_lmportar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Batch_lmportar 
Descripción: Indicar al sistema la ubicación de un archivo batch en formato 
Excel del que el sistema obtendrá elementos que serán agregados a un 
proyecto existente. Estos elementos pueden ser namespaces, clases, 
métodos, tablas , stored procedures , triggers, documentos, otros. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario indicar al sistema la ubicación de un archivo 
batch en formato Excel del que el sistema obtendrá los elementos que lo 
componen. 
Resultado Esperado: Se ha obtenido una lista de los elementos 
provenientes del archivo batch en formato Excel. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario ha seleccionado la liga "Subir batch para 
<Nombre del proyecto seleccionado por el usuario>" y se encuentra en la 
pantalla de Carga de Archivos. 
Actores: Administrador, Desarrollador. 

Preparación 
Acciones: 
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1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador o 
de Desarrollador. 

2. El usuario ha seleccionado un proyecto existente. 
3. El sistema muestra la liga "Subir batch para <Nombre del proyecto 

seleccionado por el usuario>" e ingresa a la pantalla de Carga de 
Archivos. 

Resultado: El usuario ha seleccionado la liga "Subir batch para <Nombre 
del proyecto seleccionado por el usuario>" y se encuentra en la pantalla de 
Carga de Archivos . 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para cargar un archivo 
batch. Las opciones son: 

• Campo de texto para captura de la ruta del archivo batch. 
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• Botón Browse. 
• Botón Cargar. 
• Opción Relacionar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
cargar archivos batch en formato Excel. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para cargar 
archivos batch en formato Excel. 

2) El usuario da clic en el botón Browse. 
Propósito: Validar que el sistema despliegue una ventana para abrir 
archivos. 
Resultado: El sistema debe desplegar una ventana para abrir archivos. 

3) El usuario selecciona un archivo Excel. Da clic en el botón Abrir de 
la ventana para abrir archivos. 
Propósito: Validar que el sistema despliegue la ruta del archivo Excel 
seleccionado en el campo de texto. 
Resultado: El sistema debe desplegar la ruta del archivo Excel 
seleccionado en el campo de texto. 

4) El usuario selecciona un archivo con un formato diferente a Excel. 
Da clic en el botón Abrir de la ventana para abrir archivos. 
Propósito: Validar que el sistema no despliegue la ruta del archivo Excel 
seleccionado en el campo de texto. 
Resultado: El sistema no debe desplegar la ruta del archivo Excel 
seleccionado en el campo de texto. 

5) El usuario selecciona un archivo Excel. Da clic en el botón Abrir de 
la ventana para abrir archivos. 
Propósito: Validar que se habilite el botón Cargar. 
Resultado: El sistema debe habilitar el botón Cargar. 

6) El usuario selecciona un archivo distinto de un Excel. Da clic en el 
botón Abrir de la ventana para abrir archivos. 
Propósito: Validar que no se habilite el botón Cargar. 
Resultado: El sistema no debe habilitar el botón Cargar. 

7) El usuario abre un archivo Excel. Da clic en el botón Cargar. 
Propósito: Enviar al servidor el archivo Excel seleccionado por el usuario. 
Habilita el botón Relacionar. 
Resultado: El sistema debe enviar al servidor el archivo Excel seleccionado 
por el usuario. Debe habilitar el botón Relacionar. 
RESULTADO 
A¡::¡robado con éxito. 

Tabla 7.14 Caso de Prueba: Batch_lmportar 
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7.3.15. Caso de Prueba: Batch_Relacionar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Batch_Relacionar 
Descripción: Indicar al sistema la creación de nuevas relaciones entre los 
elementos existentes de un proyecto y los elementos provenientes del 
archivo batch en formato Excel. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario indicar al sistema la creación de nuevas 
relaciones entre los elementos existentes de un proyecto y los elementos 
provenientes del archivo batch en formato Excel. 
Resultado Esperado: Se han almacenado nuevas relaciones entre los 
elementos existentes de un proyecto y los elementos provenientes del 
archivo batch en formato Excel. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario ha seleccionado el botón Relacionar y se 
encuentra en la pantalla de Administrar Relaciones. 
Actores: Administrador, Desarrollador. 

Preparación 
Acciones: 
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1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador o 
de Desarrollador. 

2. El usuario ha seleccionado un proyecto existente. 
3. El usuario ha seleccionado la liga "Subir batch para <Nombre del 

proyecto seleccionado por el usuario>" y se encuentra en la pantalla 
de Carga de Archivos. 

4. El usuario ha cargado un archivo batch en formato Excel. 
5. El usuario ha presionado el botón Relac ionar y se encuentra en la 

pantalla de Administrar Relac iones. 
Resultado: El usuario ha presionado el botón Relacionar y se encuentra en 
la pantalla de Administrar Relaciones. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones agregar nuevas 
relaciones entre los elementos existentes de un proyecto y los 
elementos provenientes del archivo batch en formato Excel. Las 
opciones son: 

• Tabla cuyas filas son cada uno de los elementos de un proyecto y 
cuyas columnas son los elementos provenientes del archivo batch 
en formato Excel. 

• Casilla de Verificación para cada intersección entre los elementos 
desplegados en la tabla. 

• Botón Guardar. 
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Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
agregar nuevas relaciones entre los elementos existentes de un proyecto y 
los elementos provenientes del archivo batch en formato Excel. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para 
agregar nuevas relaciones entre los elementos existentes de un proyecto y 
los elementos provenientes del archivo batch en formato Excel. 

2) El sistema muestra no verificadas las casillas que se encuentran en 
cada celda de la tabla. 
Propósito: Validar que el sistema muestra no verificadas las casillas que se 
encuentran en cada celda de la tabla. 
Resultado: El sistema debe mostrar no verificadas las casillas que se 
encuentran en cada celda de la tabla. 

3) El usuario verifica una casilla para relacionar dos elementos. 
Propósito: Validar que el sistema permite al usuario verificar una casilla 
para relacionas dos elementos. 
Resultado: El sistema debe permitir al usuario verificar una casilla para 
relacionas dos elementos. 

4) El usuario verifica una casilla para relacionar dos elementos que 
previamente no estaban relacionados. 
Propósito: Validar que el sistema habilita el botón Guardar. 
Resultado: El sistema debe habilitar el botón Guardar. 

5) El usuario sale de la pantalla de "Administrar Relaciones" luego de 
haber agregado relaciones entre los elementos de un proyecto. 
Regresa a esta pantalla luego de haber seleccionado el mismo 
proyecto. 
Propósito: Actualiza las relaciones mostradas en la tabla. 
Resultado: El sistema debe actualizar las relaciones mostradas en la tabla. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.15 Caso de Prueba: Batch Relacionar 

7.3.16. Caso de Prueba: Relación_Agregar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Relación_Agregar 
Descripción: Indicar al sistema la creación de nuevas relaciones entre los 
elementos existentes de un proyecto. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario indicar al sistema la creación de nuevas 
relaciones entre los elementos existentes de un proyecto. 
Resultado Esperado: Se han almacenado nuevas relaciones entre los 
elementos existentes de un proyecto. 
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Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario ha seleccionado la liga "Administrar relaciones 
para <Nombre del proyecto seleccionado por el usuario>" y se encuentra en 
la pantalla de Administrar Relaciones . 
Actores: Administrador, Desarrollador. 

Preparación 
Acciones: 

1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador o 
de Desarrollador. 

2. El usuario ha seleccionado un proyecto existente. 
3. El sistema muestra la liga "Administrar relaciones para <Nombre del 

proyecto seleccionado por el usuario>" e ingresa a la pantalla de 
Administrar Relaciones . 

Resultado: El usuario ha seleccionado la liga "Administrar relaciones para 
<Nombre del proyecto seleccionado por el usuario>" y se encuentra en la 
pantalla de Administrar Relaciones . 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones agregar nuevas 
relaciones entre los elementos existentes de un proyecto. Las 
opciones son: 

• Tabla cuyas filas y columnas son cada uno de los elementos de 
un proyecto. 

• Casilla de Verificación para cada intersección entre los elementos 
desplegados en la tabla. 

• Botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
agregar nuevas relaciones entre los elementos existentes de un proyecto. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para 
agregar nuevas relaciones entre los elementos existentes de un proyecto. 

2) El sistema muestra verificadas las casillas que relacionan a dos 
elementos distintos de un proyecto. 
Propósito: Validar que el sistema muestra verificadas las casillas que 
relacionan dos elementos distintos de un proyecto. 
Resultado: El sistema debe mostrar verificadas las casillas que relacionan 
dos elementos distintos de un proyecto. 

3) El sistema muestra no verificadas las casillas que no relacionan a 
dos elementos distintos de un proyecto. 
Propósito: Validar que el sistema muestra no verificadas las casillas que no 
relacionan dos elementos distintos de un proyecto. 
Resultado: El sistema debe mostrar no verificadas las casillas que no 
relacionan dos elementos distintos de un proyecto. 

4) El usuario verifica una casilla para relacionar dos elementos que 
previamente no estaban relacionados. 
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Propósito: Validar que el sistema permite al usuario verificar una casilla 
para relacionar dos elementos que previamente no estaban relacionados . 
Resultado: El sistema debe permitir al usuario verificar una casilla para 
relacionar dos elementos que previamente no estaban relacionados. 

5) El usuario verifica una casilla para relacionar dos elementos que 
previamente no estaban relacionados. 
Propósito: Validar que el sistema habilita e! botón Guardar. 
Resultado: El sistema debe habilitar el botón Guardar. 

8) El usuario sale de la pantalla de "Administrar Relaciones" luego de 
haber agregado relaciones entre los elementos de un proyecto. 
Regresa a esta pantalla luego de haber seleccionado el mismo 
proyecto. 
Propósito: Actualiza las relaciones mostradas en la tabla. 
Resultado: El sistema debe actualizar las relaciones mostradas en la tabla. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.16 Caso de Prueba: Relación_Agregar 

7 .3.17. Caso de Prueba: Relación_Borrar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Relación_Borrar 
Descripción : Indicar a! sistema !a eliminación de relaciones entre los 
elementos existentes de un proyecto. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario indicar al sistema la eliminación de relaciones 
entre los elementos existentes de un proyecto. 
Resultado Esperado: Se han eliminado relaciones entre los elementos 
existentes de un proyecto. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES). 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario ha seleccionado la liga "Administrar relaciones 
para <Nombre del proyecto seleccionado por el usuario>" y se encuentra en 
la pantalla de Administrar Relaciones. 
Actores: Administrador, Desarrollador. 

Preparación 
Acciones: 
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1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador o 
de Desarrollador. 

2. El usuario ha seleccionado un proyecto existente. 
3. El sistema muestra la liga "Administrar relaciones para <Nombre del 

proyecto seleccionado por el usuario>" e ingresa a la pantalla de 
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Administrar Relaciones. 
Resultado: El usuario ha seleccionado la liga "Administrar relaciones para 
<Nombre del proyecto seleccionado por el usuario>" y se encuentra en la 
pantalla de Administrar Relaciones . 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones agregar nuevas 
relaciones entre los elementos existentes de un proyecto. Las 
opciones son: 

• Tabla cuyas filas y columnas son cada uno de los elementos de 
un proyecto. 

• Casilla de Verificación para cada intersección entre los elementos 
desplegados en la tabla. 

• Botón Guardar. 
Propósito: Validar que el sistema despliega las opciones necesarias para 
agregar nuevas relaciones entre los elementos existentes de un proyecto. 
Resultado: El sistema debe desplegar las opciones necesarias para cargar 
una base de datos. 

2) El sistema muestra verificadas las casillas que relacionan a dos 
elementos distintos de un proyecto. 
Propósito: Validar que el sistema muestra verificadas las casillas que 
relacionan a dos elementos distintos de un proyecto. 
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Resultado: El sistema debe mostrar verificadas las casillas que relacionan a 
dos elementos distintos de un proyecto. 

3) El sistema muestra no verificadas las casillas que no relacionan a 
dos elementos distintos de un proyecto. 
Propósito: Validar que el sistema muestra no verificadas las casillas que no 
relacionan a dos elementos distintos de un proyecto. 
Resultado: El sistema debe mostrar no verificadas las casillas que no 
relacionan a dos elementos distintos de un proyecto. 

4) El usuario borra la verificación de una casilla para eliminar la 
relación entre dos elementos que previamente estaban relacionados. 
Propósito: Validar que el sistema permite al usuario borrar la verificación de 
una casilla para eliminar la relación entre dos elementos que previamente 
estaban relacionados. 
Resultado: El sistema debe permitir al usuario borrar la verificación de una 
casilla para eliminar la relación entre dos elementos que previamente 
estaban relacionados. 

5) El usuario borra la verificación de una casilla para eliminar la 
relación entre dos elementos que previamente estaban relacionados. 
Propósito: Validar que el sistema habilita el botón Guardar. 
Resultado: El sistema debe habilitar el botón Guardar. 

6) El usuario sale de la pantalla de "Administrar Relaciones" luego de 
haber borrado relaciones entre los elementos de un proyecto. Regresa 
a esta pantalla luego de haber seleccionado el mismo proyecto. 
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Propósito: Actualiza las relaciones mostradas en la tabla. 
Resultado: El sistema debe actualizar las relaciones mostradas en la tabla. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.17 Caso de Prueba: Relación Borrar 

7 ~ 1 R r.:::~~n rlP Pr11Ph:::1· FIPmPntn Fh ~~~::Ir . ·-·. -· ---- -- .. ----· -·-···-·· .. - - -----· 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Elemento_Buscar 
Descripción: Permite buscar un elemento existente en el proyecto 
seleccionado por el usuario. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario buscar elementos pertenecientes a un 
proyecto específico. 
Resultado Esperado: Se han mostrado resultados de búsqueda de 
elementos pertenecientes a un proyecto específico. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES) . 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario se localiza en la pantalla de Búsqueda. 
Actores: Administrador, Desarrollador, Invitado. 

Preparación 
Acciones: 

1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador, 
Desarrollador o Invitado. 

2. El sistema muestra una lista de los proyectos existentes. 
3. El usuario selecciona un proyecto. 
4. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de Búsqueda. 
5. El usuario selecciona la opción para acceder a la pantalla de 

Búsqueda. 
Resultado: El usuario se localiza en la pantalla de Bús_gueda. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para buscar elementos 
de un proyecto. Las opciones son: 

• Etiqueta "Nombre del Elemento:" 
• Campo de texto para captura de nombre de elemento. 
• Botón Buscar. 
• Lista de resultados de búsqueda. 
• Botón Analizar. 

Propósito: Validar que el sistema despliega una lista de elementos que 
corresponden a los criterios definidos en la búsqueda. 
Resultado: El sistema debe desplegar una lista de elementos que 
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corresponden a los criterios definidos en la búsqueda. 

2) El usuario escribe un nombre de elemento existente en el proyecto 
seleccionado. Da clic en el botón Buscar. 
Propósito: Validar que el sistema despliega elementos en la lista que 
corresponden al criterio de búsqueda establecido. 
Resultado: El sistema debe permitir desplegar elementos en la lista que 
corresponden al criterio de búsqueda establecido. 

3) El usuario escribe un nombre de elemento inexistente en el proyecto 
seleccionado. Da clic en el botón Buscar. 
Propósito: Validar que el sistema no despliega elementos en la lista. 
Resultado: El sistema no debe desplegar elementos en la lista. 

4) El usuario escribe un nombre de elemento existente en el proyecto 
seleccionado. Da clic en el botón Buscar. 
Propósito: Validar que el sistema habilita el botón Analizar. 
Resultado: El sistema debe habilitar el botón Analizar. 

5) El usuario escribe un nombre de elemento inexistente en el proyecto 
seleccionado. Da clic en el botón Buscar. 
Propósito: Validar que el sistema no habilita el botón Analizar. 
Resultado: El sistema no debe habilitar el botón Anal izar. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.18 Caso de Prueba: Elemento Buscar 

7.3.19. Caso de Prueba: Efecto_Mostrar 

Autor: José Raymundo López Cervantes 
NECESIDAD 
Tipo de Prueba: Funcional 
Caso de Uso: Efecto_Mostrar 
Descripción: Permite mostrar el efecto sobre los elementos relacionados al 
elemento seleccionado por el usuario. 
INFORMACION 
Propósito: Permitir al usuario ver el efecto sobre los elementos 
relacionados al elemento seleccionado. 
Resultado Esperado: Se ha mostrado el efecto sobre los elementos 
relacionados al elemento seleccionado por el usuario. 
Ambiente: Sistema para la Visibilidad de Efectos en la Evolución de 
Soluciones .NET (VEES) . 
INSTRUCCIONES 
Pre-requisitos: El usuario se localiza en la pantalla de Búsqueda. 
Actores: Administrador, Desarrollador, Invitado. 

Preparación 
Acciones: 
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1. El usuario ha ingresado en el sistema con un perfil de Administrador, 
Desarrollador o Invitado. 

2. El sistema muestra una lista de los proyectos existentes. 
3. El usuario selecciona un proyecto. 
4. El sistema muestra la opción para acceder a la pantalla de Búsqueda. 
5. El usuario selecciona la opción para acceder a la pantalla de 

Búsqueda. 
6. E! usuario ejecuta e! caso de uso E!emento_Buscar. 

Resultado: El usuario se localiza en la pantalla de Búsqueda. 
ESCENARIOS 

1) El sistema despliega las siguientes opciones para mostrar el efecto 
sobre los elementos relacionados al elemento seleccionado por el 
usuario. Las opciones son: 

• Etiqueta "Padres/llaman a" 
• Lista de resultados de búsqueda de padres y de llamadas de tipo 

"llaman a". 
• Etiqueta "Hijos/llamados por'' 
• Lista de resultados de búsqueda de hijos y llamadas de tipo "son 

llamados por''. 
• Campo de texto que muestra al elemento seleccionado. 

Propósito: Validar que el sistema despliega dos lista de elementos que 
corresponden a los criterios definidos en la búsqueda. 
Resultado: El sistema debe desplegar una lista de elementos que 
corresponden a los criterios definidos en la búsqueda. 

2) El usuario presiona el botón Analizar después de haber 
seleccionado un proyecto. 
Propósito: Validar que el sistema despliega en las listas los elementos 
relacionados al elemento seleccionado por el usuario. 
Resultado: El sistema debe permitir desplegar en las listas los elementos 
relacionados al elemento seleccionado por el usuario. 
RESULTADO 
Aprobado con éxito. 

Tabla 7.19 Caso de Prueba: Efecto_Mostrar 

7.4. Conclusión 
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Por medio de las pruebas realizadas se logró tener un control sobre la 
calidad del software así como de los requerimientos establecidos en la etapa 
de análisis , las pruebas se ejecutaron con éxito dando paso a la liberación 
del sistema. 

Las dificultades encontradas en este capítulo son principalmente 
establecidas por la realización de las pruebas unitarias aplicadas a cada 
módulo. 
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8. PROCESO ACTUAL Y PROPUESTO 

El objetivo del presenta capítulo es mostrar una comparación sobre el 
proceso actual y el proceso propuesto mediante los cuales se obtiene un 
Reporte de Efecto. 

Se mostrará paso a paso cuáles son las operaciones que realiza el 
sistema así como las entradas y salidas de cada uno de sus procesos 
intermedios. 
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8.1 Proceso Actual 

Como se mencionaba en el Capítulo 2-Justificación, el proceso actual 
para elaborar el Reporte de Efecto es el siguiente. Cabe aclarar que se 
muestra acotado a sólo las acciones que realiza el Arquitecto de Software 
que son en su mayoría las acciones que se automatizaron con la herramienta 
desarrollada: 

1. El Arquitecto de Software instala la base de datos y la aplicación para 
utilizarla y familiarizarse con ella. 

2. El Arquitecto de Software utiliza un editor para ver el código fuente y lo 
analiza; utiliza también un Programa Administrador de Bases de Datos 
para analizar el contenido y la estructura de la base de datos. 

3. El Arquitecto de Software lee los documentos con la especificación del 
cambio solicitado por el Cliente. 

4. El Arquitecto de Software identifica las secciones del código fuente y 
de la base de datos en las que se aplicará el mantenimiento. 

5. El Arquitecto de Software lista los elementos que componen cada una 
de las secciones identificadas en el paso anterior. Así comienza a 
elaborar el Reporte de Efecto, inicia siendo un documento informal con 
esta lista de elementos. 

6. El Arquitecto de Software analiza de nuevo el código fuente y la base 
de datos para identificar otros elementos del mismo proyecto que 
guardan una relación con cada uno de los elementos listados en el 
paso anterior y agrega esta información al Reporte de Efecto. 

7. El Arquitecto de Software entrega el Reporte de Efecto al Project 
Manager. 

Finalmente, el resultado de estos siete pasos efectuados por el 
Arquitecto de Software es una lista de elementos y sus elementos 
relacionados . A continuación se muestra un ejemplo. 

El Reporte de Efecto que se mostrará fue elaborado a partir un 
requerimiento ficticio de cambio para un sistema escolar que realiza la 
administración de un hospital. Este sistema fue elaborado para la materia de 
Evolución de Sistemas de Información por Stephanie Valdarrama, Clyo 
Ramirez y Odette Blancas, estudiantes de la carrera de Ingeniero en 
Sistemas Computacionales en la Universidad de Monterrey. 

8.1.1. Caso Escolar de ejemplo 

Con el fin de comparar la forma en la que se obtiene el Reporte de 
Efecto de forma manual , como se realiza actualmente en la empresa del 
cliente, o bien, de forma automática, con la herramienta desarrollada, a 
continuación se muestra un caso ficticio en el que se requiere realizar un 
mantenimiento. 
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El requerimiento es el siguiente: 
Modificar el método LimpiarCampos() , que actualmente tiene la función de 
dejar en blanco los campos de la forma de Registro_Diagnostico, ya que es 
necesario que cada que se invoque este método sustituya la información que 
contienen los campos de texto para que cada uno despliegue una leyenda 
que se recibirá como parámetro. 

Actualmente el método mencionado está implementado de la siguiente 
manera: 

Private Sub LimpiarCampos() 
cbcedula.Selectedlndex = -1 
lstpacientes. ClearSelected() 
dtpfechadiag.Value = Now() 
txtotra.Text = "" 
txtsintomas.Text = "" 
txttratamiento.Text = "" 
txtcirugias.Text = "" 
cbduracion.Selectedlndex = -1 
cbenfermedad.Selectedlndex = -1 

End Sub 

Según el requerimiento el método quedará implementado como sigue: 
Private Sub LimpiarCampos(mensaje As String) 

cbcedula.Selectedlndex = -1 
lstpacientes.CiearSelected() 
dtpfechadiag.Value = Now() 
txtotra.Text = mensaje 
txtsintomas.Text =mensaje 
txttratamiento.Text = mensaje 
txtcirugias.Text =mensaje 
cbduracion .Selectedlndex = -1 
cbenfermedad.Selectedlndex = -1 

End Sub 

Debido a la naturaleza de esta modificación en la que se requiere 
incluir un parámetro en la definición del método LimpiparCampos() , se hace 
evidente que es necesario rastrear las llamadas que se realizan hacia este 
método en toda la aplicación. 

Luego de haber realizado un rastreo de forma manual , descrito en los 
pasos del punto 1.1 Proceso Actual , se obtiene la siguiente lista de métodos 
que mandan llamar al método LimiparCampos: 

• lnitializeComponent 
• Llenar_pacientesA 
• lstfechas_Selectedl ndexChanged 
• lstpaciente_SelectedlndexChanged 
• lstpacientes_SelectedlndexChanged 
• Registro_diagnostico_Load 
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Esta lista sería el reporte de efecto que se entregaría al Líder de 
Proyecto en base a la cual es posible hacer estimaciones del esfuerzo 
necesario para realizar las modificaciones. 

El proceso mediante el cual se realizan las estimaciones no se 
describirá ya que está fuera de los alcances de lo que se pretende demostrar 
en este caso ficticio. 

8.2. Puesta en Práctica del Sistema 

A continuación se muestra el proceso que sigue el sistema para 
obtener una lista de elementos relacionados a algún elemento en particular. 

BD 

xml 
Visor 

Figura 8.1 Proceso del Sistema. 

En el primer paso, el sistema recibe como entrada el archivo 
ejecutable de algún sistema desarrollado en la plataforma .NET. 

Este archivo es recibido por el programa ILDASM que genera el 
código intermedio de la aplicación. 

En el Anexo C se muestra el código intermedio generado para el 
sistema de Administración de un Hospital mencionado en el punto 8.1 
Proceso Actual. 
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El código intermedio es la entrada al parser cuya función es detectar 
los elementos de código fuente que se encuentran en el código así como 
localizar las llamadas a dichos métodos. 

Luego del procesamiento efectuado por el parser se obtienen dos 
listas de elementos. En una de ellas se incluyen todos los elementos 
detectados por el parser, esta lista alimenta la tabla element_tbl de la base 
de datos y se muestra en el Anexo D. La otra lista contiene las llamadas 
entre los elementos detectados por el parser, esta lista alimenta la tabla 
call_tbl de la base de datos y se muestra en el Anexo E. 

La base de datos, que ahora contiene la lista de todos los elementos 
de la aplicación y las llamadas entre ellos, es consultada con el fin de obtener 
formatos jerárquicos a través de archivos xml. 

Uno de los archivos xml generados contiene la lista de todos 
elementos de la aplicación ordenados de manera jerárquica. Este archivo se 
muestra en el Anexo F. 

Posteriormente se generarán otros archivos xml, uno por cada ocasión 
en la que el usuario solicita al sistema mostrar las llamadas que un elemento 
realiza a otros elementos. 

En el Anexo G se muestra un ejemplo de estos archivos xml que 
contienen las llamadas a un elemento seleccionado por el usuario. En este 
caso el archivo mostrado corresponde al elemento Registro_diagnostico 
perteneciente al sistema de Administración de un Hospital mencionado en el 
punto 8.1 Proceso Actual. 

Por último, los archivos xml son tomados como entrada por el visor 
que genera la vista de un árbol que puede ser navegado. 

En la Figura 8.2 se muestra una vista del árbol generado en base al 
archivo xml mostrado en el Anexo F. En esta figura podemos ver la jerarquía 
de elementos que es necesario recorrer para localizar la clase 
Registro_diagnostico. 

BIDUOTECA 
UMYrRSlDAD DI MOHTUIEY 
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A4Ji e<loll .1ctjvidades 
Fully Ou.11ified Name: 
sistema_hosp1tal 
Anlihutes: publlc auto ansi 
beforefieldmit 
Extends: 
¡System Windows Forms]System 

Windows. F orms.F orm 
lln¡>lemeuts: 

( 

........ .. ... ... hospital sin sp 

Figura 8.2 Jerarquía de la clase Registro_diagnostico 
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En la Figura 8.3 se muestra una vista del árbol generado en base al 
archivo xml mostrado en el Anexo G. En esta figura podemos ver las 
llamadas que se realizan desde el elemento Registro_diagnostico. 

A(!l e<!ill olCtlvi<lades 

Fully Oihl lifl ed NJme: 
s1slema_hospital 
Atll ihutes: public auto ansi 

beforefield1nit 
Extends: 
¡System.Windows.Forms]S)·stem. 
Windows. F orms. F orm 

lm¡l lements: 

................ hospital sin sp 

Figura 8.3 Llamadas que se realizan desde Registro_diagnostico 

nostíco 

El mismo archivo del Anexo G se toma como base para generar la 
vista que se muestra en la Figura 8.4. En esta figura podemos ver las 
llamadas que se realizan hacia el elemento Registro_diagnostico. 
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Agreq.11 .1ctividades ! Fully Oualifie •l t1.1me: 
sistema_hos p1tal Registro_diagno 

sti co.lnlliali zeComponent 

} .... ..... ... .. .. Registro _diagnostico 

Es llamado por ..... . ... ..... .. . 

.. ...... .. ...... lnillallzeComponenl 

Figura 8.4 Llamadas que se realizan hacia Registro_diagnostico. 

Con base en los elementos mostrados por estos árboles es fácil 
obtener la lista de elementos que corresponden a la modificación solicitada. 
Para el caso mencionado en el punto 8.1 .1. Caso Ficticio, la lista de 
elementos que puede obtenerse es la siguiente: 

• .ctor 
• btnaceptar_Ciick 
• Button1 _Ciick 
• lnitializeComponent 
• Llenar_pacientesA 
• lstfechas_SelectedlndexChanged 
• lstpaciente_SelectedlndexChanged 
• lstpacientes_SelectedlndexChanged 
• Registro_diagnostico_Load 

Es posible notar que la lista generada por el sistema es completa y la 
lista generada por el proceso manual descrito en el punto 8.1 Proceso Actual 
no lo es. 

8.3. Conclusiones 

El ejemplo sencillo mostrado en el presente capítulo así como los 
datos proporcionados en los Anexos C, D y E pone de manifiesto la 
complejidad que implica generar un Reporte de Efecto de forma manual y 
sirve también para demostrar la utilidad del sistema al ahorrar el esfuerzo y el 
tiempo requeridos para obtener la lista de elementos relacionados a un 
elemento específico al realizar automáticamente las tareas que normalmente 
realiza un Arquitecto de Software. 
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Cabe mencionar también la importancia de obtener resultados 
confiables ya que el sistema provee una lista completa de elementos que el 
proceso manual comúnmente no proporciona. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto pudo realizarse gracias a la aplicación de los procesos 
establecidos por la Metodología Ventus-Technology que guiaron todas las 
fases del proyecto. También la metodología proporcionó conocimientos sobre 
los procesos de negocio que son necesarios para conseguir el éxito en el 
desarrollo de productos de software. 

Comprender mejor el CMMI otorga un valor agregado a la experiencia 
profesional del equipo que sin duda será una carta útil en el mundo laboral. 

Uno de los principales logros fue conocer las exigencias de un 
proyecto real en el que fue posible aplicar los conocimientos obtenidos en la 
carrera p;;lra actuar con seguridad en algunos aspectos del desarrollo del 
proyecto, así como también despertar la conciencia de aquello que aún es 
necesario aprender. 

Se destaca la importancia de contar con el apoyo del cliente y del 
usuario final en el desarrollo de software ya que esto facilitó formar un 
ambiente de trabajo en equipo que promovía el buen desarrollo del proyecto. 

De los once objetivos particulares planteados en el Capítulo 2-
Justificación sólo fue posible cumplir con los primeros nueve. Los dos 
objetivos particulares restantes, relativo uno a mostrar el diagrama de 
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secuencia y otro a mostrar el diagrama de colaboración , no fueron realizados 
ya que actualmente el parser no tiene la capacidad de detectar la secuencia 
en la que se efectúan las llamadas entre los métodos que componen el 
sistema. Concluimos que para haber podido cumplir con estos dos objetivos 
era necesario haber desarrollado un compilador del código intermedio que 
fuera capaz de ir rastreando todos los posibles caminos que pueden 
generarse por llamadas a métodos. 

Cabe señalar que una vez que el cliente probó la herramienta pudo 
detectar, como otra aplicación útil , que ayuda a la identificación de bugs 
potenciales antes de que aparezcan incluso en la etapa de pruebas; esto 
debido a que la herramienta proporciona una lista de los elementos que 
pueden ser afectados al modificar otro. Dicha lista puede ser una de las 
entradas del proceso de Planeación de Pruebas en el que se conocería de 
antemano la necesidad de generar un Caso de Prueba que asegurara el 
correcto funcionamiento de los elementos incluidos en la lista luego de 
haberse realizado una modificación al elemento que los afecta. 

En cuanto a la Solución Propuesta especificada en el Capítulo 2-
Justificación es necesario aclarar que la herramienta aún no cuenta con la 
capacidad de incluir cualquier tipo de elementos a los grafos generados por 
el sistema. Esto debido a que queda pendiente implementar la funcionalidad 
por la cual es posible cargar un archivo batch en formato Excel que incluya 
elementos de cualquier tipo al sistema. Por este mismo motivo no fue posible 
ampliar el alcance de la Matriz de Rastreabilidad hasta los niveles esperados 
aunque sí se asegura que los resultados obtenidos por el sistema no pasan 
por alto ninguna relación entre los elementos del código fuente y entre los 
elementos de la base de datos. 

Sobre este mismo punto cabe aclarar que la cantidad de elementos 
que sería posible agregar al sistema en una sola carga dependería de la 
cantidad de registros que es posible utilizar en Excel , es decir del número 
máximo de filas de una hoja de cálculo. 

Tomando en cuenta los Indicadores propuestos en el Capítulo 2-
Justificación se puede decir que se obtuvieron las mejoras esperadas con 
variaciones mínimos de algunos minutos. Estas variaciones obedecen al 
hecho de que los sistemas que la herramienta es capaz de analizar pueden 
ser de cualquier tamaño. El tiempo de procesamiento es directamente 
proporcional al tamaño del sistema que se esté analizando. 

Se destaca el ahorro en el tiempo de elaboración del Reporte de 
Efecto como la mejor aportación del sistema logrando un ahorro de hasta un 
99% (de 4 días a 14 minutos) según el ejemplo mostrado en la sección de 
Indicadores del Capítulo 2-Justificación. 
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TRABAJOS FUTUROS 

Toda herramienta de software es susceptible a mejoras, a incluirle 
nuevas funcionalidades. Es importante que toda herramienta desarrollada 
tenga la capacidad de adaptarse a estos cambios teniendo presente la 
posibilidad de integrar nuevas funciones y así extender su vida útil. 

Se considera que la herramienta desarrollada podría tener la 
capacidad de obtener elementos de casi cualquier tipo de base de datos que 
pueda accederse desde .NET. Se sabe que hay librerías que permiten 
conectarse a otras bases de datos y por las que también es posible consultar 
los elementos que las conforman . 

Con el fin de aumentar la efectividad, la herramienta podría 
especializarse para lograr detectar directamente el impacto que pudiera tener 
una modificación realizada en un proyecto de software. Esto podría 
conseguirse implementando relaciones de acoplamiento entre los elementos 
que conforman un proyecto de software. 
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