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Capitulo 6. Pruebas del sistema MDM 

 

En este capitulo se presenta el plan de pruebas que se aplicó sobre el sistema Manejador 

de Documentos de MoProSoft (MDM), así como los resultados que se obtuvieron de 

dichas pruebas.  

 

6.1 Plan de pruebas 

Con el fin de evaluar el sistema Manejador de Documentos de MoProsoft se realizaron 

tres tipos de pruebas: pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca y pruebas de 

usabilidad de software. 

 

6.1.1 Pruebas de caja negra 

Propósito 

Las pruebas de caja negra realizadas en MDM se centraron en lo que se esperaba de 

cada módulo del sistema, es decir, se intentó encontrar casos en que el módulo no es 

consistente con  su especificación de acuerdo con la tabla que se presenta en la siguiente 

página. 

Ejecución de la prueba 

Para realizar estas pruebas se limitó a suministrar a cada módulo del sistema datos como 

entrada y verificar que la salida obtenida fuera correcta de acuerdo con las 

especificaciones, sin preocuparse de lo que pueda hiciera el módulo por dentro.  

Los módulos que se probaron con el criterio de caja negra son los siguientes: 
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Módulos probados Resultados esperados 

Crear documento Desplegar la liga de acceso a la plantilla. 

Que la plantilla obtenida del servidor sea 
congruente con la que el usuario solicito. 

Consultar documento Desplegar la liga de acceso al documento. 

Que el documento obtenido del servidor 
sea congruente con la que el usuario 
consultó. 

Guardar documento Guardar el documento especificado por el 
usuario en la ubicación correcta del 
servidor. 

Que el nombre asignado al documento 
por el sistema sea el correcto, según la 
especificación del usuario, la empresa y/o 
el proyecto al que pertenece. 

Altas usuario, proyecto, documento, 
práctica y proceso 

Almacenar la información 
correspondiente en la base de datos. 

Hacer las verificaciones y validaciones a 
cada uno de los atributos que se 
insertarán. 

Bajas usuario, proyecto, documento, 
práctica y proceso 

Borrar de la base de datos la tupla 
especificada por el usuario. 

Modificaciones usuario, proyecto, 
documento, práctica y proceso 

Modificar en la base de datos la 
información que el usuario desee. 

Hacer las verificaciones y validaciones a 
cada uno de los atributos que se 
modificarán. 

Consultas usuario, proyecto, documento, 
práctica y proceso 

Presentar al usuario la información que 
solicitó en su consulta. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos en la ejecución de las pruebas de caja negra del sistema MDM 

fueron los que se especificaron como los resultados esperados en la tabla anterior. Las 

salidas obtenidas en las pruebas a cada modulo fueron correctas. 
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6.1.2 Pruebas de caja blanca 

Propósito 

El objetivo de las pruebas de caja blanca es verificar que el algoritmo utilizado en cada 

uno de los procesos del sistema funcione correctamente. 

Ejecución de la prueba   

Los algoritmos de cada una de las funciones del sistema MDM fueron revisados 

mientras se realizaba la implementación del sistema. Esta revisión consistió en verificar 

que cada una de las líneas de código que se escribían coincidiera con lo que se pretendía  

hacer con esto. 

Resultados 

Los algoritmos implementados en el sistema MDM funcionan correctamente. Cada una 

de las líneas de código realiza el propósito por el que fue incluida en el algoritmo. 

 

6.1.3 Pruebas de usabilidad 

Propósito 

El objetivo de hacer pruebas de usabilidad sobre el sistema MDM es determinar si la 

aplicación cumple con las necesidades de los usuarios. Se trata de pruebas efectuadas 

con usuarios, con el objetivo de determinar si la organización de los contenidos y las 

funcionalidades que se ofrecen desde la herramienta son entendidas y utilizadas por los 

usuarios de manera simple y directa. 

 

 

 



 91 

Ejecución de la prueba 

Se realizó un cuestionario que fue aplicado a 10 estudiantes de la clase “Administración 

de la Calidad del Software”, quienes tenían un previo conocimiento a cerca de la Norma 

Mexicana de Modelo de Procesos de Software.  

La pauta de evaluación con la que se realizó el cuestionario aplicado en esta prueba es la 

propuesta por Jakob Nielsen: 

· Visibilidad del estado del sistema: Mide si el usuario siempre sabe qué está 

haciendo el sistema.  

· Similitud entre el sistema y el mundo real: Mide si la aplicación se expresa de 

una manera comprensible para el usuario.  

· Control y libertad del usuario: Mide si los usuarios que se equivocan al hacer 

algo tienen forma de recuperarse de esos errores  

· Prevención de errores: Permite validar si se cuenta con mecanismos que 

aseguren que el ingreso de cualquier información, por parte del usuario, permite 

evitarle errores. Para ello, se verifica si en las áreas en que los usuarios deben 

interactuar con el sistema, se les explica claramente lo que se espera de ellos.  

· Preferencia al reconocimiento que a la memorización: Permite revisar si la 

aplicación ayuda al usuario a recordar cómo se hacía una operación, o bien le 

obliga a aprenderse los pasos cada vez que ingresa.  

· Flexibilidad y eficiencia de uso: Permite revisar si se la aplicación es eficiente 

teniendo en cuenta el objetivo para el que fue desarrollada. 

· Estética y diseño minimalista: Pide que los elementos que se ofrezcan en la 

pantalla tengan una buena razón para estar presentes. Se verifica la existencia de 
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elementos irrelevantes (texto, sonido e imagen), que no aportan ni ayudan a que 

el usuario distinga lo importante de lo superfluo. 

· Ayuda y documentación: Se revisa que la herramienta ofrezca ayuda relevante 

de acuerdo al lugar en que el usuario esté visitando. 

El cuestionario aplicado en esta prueba se encuentra en el apéndice B. 

Resultados 

Preguntas Sí No 

1. La herramienta es consistente con  el objetivo 
de la norma MoProSoft 

10 0 

2. Las pantallas del sistema contienen la 
información necesaria para completar las tareas 
que se requieren. 

10 0 

 

Preguntas E B R M N 

3a. Claridad de MDM al informar sobre 
operaciones fallidas o exitosas 

8 2 0 0 0 

3b. Pertinencia del sistema MDM en el momento 
de los mensajes 

9 1 0 0 0 

4. Manejo de errores del sistema MDM 9 1 0 0 0 

5. Calificación del manual del usuario 8 2 0 0 0 

6. Facilidad que da el sistema al usuario para 
recordar los procedimientos para llevar a cabo 
las funciones del sistema 

7 3 0 0 0 

7. Eficiencia del sistema para la creación, 
consulta y almacenamiento de documentos. 

10 0 0 0 0 

 

E = Excelente 

B = Bueno 

R = Regular 

M = Malo 

N = No sé 
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Comentarios adicionales 

· Agregar un hipervínculo al documento de la Norma MoProSoft en la página 

principal en lugar de estar en el manual. 

· Agregar mi correo electrónico en la liga “about”. 

· Hacer las imágenes en la ayuda más grandes y nítidas. 

· Las interfaces son agradables al usuario y de fácil interacción. 

· Las interfaces permiten que no se pierda la atención de la función principal del 

sistema. 

· El tiempo de respuesta en la prueba fue muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


