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Capitulo 4. Pruebas Funcionales 

 

4.1 Pruebas de Resistencia 

 Se realizaron dos pruebas de resistencia del sistema a lo largo de dos días. Las 

pruebas consistieron en encontrar posibles errores mediante la interacción con el 

sistema a lo largo de cada hora, durante 8 horas, que es el horario de funcionamiento 

normal de una Plaza Comunitaria. Las interacciones consistieron en la entrada al 

sistema de cualquiera de los 4 de los usuarios, y la realización de, al menos, una 

interacción con los datos, como por ejemplo crear o borrar una Plaza Comunitaria, 

desde 3 computadoras distintas por vez. Estas pruebas evaluaron solo si se pudo realizar 

la transacción. 

  

Prueba de resistencia ¿Funcionó correctamente?  
 Si No Comentarios 
Día 1    
Computadora 1    
Hora 1,2,3,…8 x   
Computadora 2    
Hora 1,2,3,…8 x   
Computadora 3    
Hora 1,2,3,…8 x   
Día 2    
Computadora 1    
Hora 1, 2, 3 x   
Hora 4  x La máquina servidor no 

tenia acceso a Internet 
Hora 5,6,…8 x   
Computadora 2    
Hora 1, 2, 3 x   
Hora 4  x La máquina servidor no 

tenia acceso a Internet 
Hora 5,6,…8 x   
Computadora 3    
Hora 1, 2, 3 x   
Hora 4  x La máquina servidor no 

tenia acceso a Internet 
Hora 5,6,…8 x   
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4.2 Pruebas de Funcionalidad 

 Las pruebas de funcionalidad tenían como objetivo mostrar las diferentes 

respuestas del programa ante diversas entradas, en el caso de uso normal del sistema. Las 

pruebas se muestran divididas por funcionalidades de la aplicación, y divididas por 

usuario, en caso de que más de un usuario pueda acceder a ellas. 

4.2.1 Prueba para la vista de Entrada al Sistema 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
-Login vacío 
-Password vacío 

x  -Indica que no se escribió 
nombre de usuario 
-Indica que no se escribió 
una contraseña 

-Login inexistente en el 
sistema  
-Password vacío 

x  -Indica que no escribió 
una contraseña 

-Login inexistente en el 
sistema  
-cualquier Password 

x  -Indica que el nombre 
de usuario no existe 

-Login válido 
-Password vacío 

x  -Indica que no escribió 
una contraseña 

-Login válido 
-Password inválido 

x  -Indica que la 
contraseña es 
incorrecta 

-Logín válido 
-Password válido 

x  -Entra al sistema 

-Login válido, todo en 
Mayúsculas 
-Password válido, todo en 
mayúsculas 

x  -Entra al sistema 

-Login válido, todo en 
minúsculas 
-Password válido, todo en 
minúsculas 

x  -Entra al sistema 

-Login válido, usando  
mayúsculas y minúsculas 
-Password válido, usando  
mayúsculas y minúsculas 
 
 
 

x  -Entra al sistema 
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Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
-Login válido, todo en 
Mayúsculas 
-Password válido, todo en 
minúsculas 
 

x  -Entra al sistema 

-Login válido, usando  
mayúsculas y minúsculas 
-Password válido, todo en 
mayúsculas 
 

x  -Entra al sistema 

Se intentó entrar al sistema 
escribiendo la dirección de 
la Vista de Administrador 

x  -Regresa a la página de 
entrada 

Se intentó entrar al sistema 
escribiendo la dirección de 
la Vista de Apoyo Técnico 

x  -Regresa a la página de 
entrada 

Se intentó entrar al sistema 
escribiendo la dirección de 
la Vista de Asesor 

x  -Regresa a la página de 
entrada 

Se intentó entrar al sistema 
escribiendo la dirección de 
la Vista de Educando 

x  -Regresa a la página de 
entrada 

 

4.2.2 Prueba para la vista de Alta de Plaza Comunitaria 

Esta vista solo puede ser usada por el Administrador. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Se insertan datos vacíos x  -Indica los datos vacíos 
Se Insertan algunos datos 
vacíos y llenos 

x  -Muestra los datos 
escritos 
-Indica los datos vacíos 

Se Insertan datos llenos y 
Validos 

x  -Indica Éxito en la 
creación. 

Se insertan datos llenos, 
pero existentes en el 
sistema 
 

x  -Indica que los datos ya 
existen ene le sistema 
-Muestra los datos 
escritos 
 

Intenta acceder desde 
una sesión de Apoyo 
Técnico, Asesor o 
Educando 

x  -Regresa a la página de 
entrada 
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4.2.3 Prueba para la vista de Lista de Plazas Comunitarias 

Esta vista solo puede ser usada por el Administrador. Esta vista es mostrada 

cuando se desea ver los detalles, modificar o borrar una Plaza Comunitaria. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
Si existen Plazas en el 
Sistema 

x  -Muestra una lista de 
Plazas Comunitarias en 
el Sistema. 

Ninguno.  
Si no existen Plazas en 
el Sistema 

x  -Indica que no existen 
plazas en el sistema, 
regresa al menú de Plaza 
Comunitaria. 

Ninguno. Si la base de 
Datos es inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 

Intenta acceder desde 
una sesión de Apoyo 
Técnico, Asesor o 
Educando 

x  -Regresa a la página de 
entrada 

 

4.2.4 Prueba para la vista de Detalle de Plaza Comunitaria 

Esta vista solo puede ser usada por el Administrador, es mostrada a través de la 

lista de Plazas, la cual proporciona el número de Plaza. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
El número de Plaza 
Comunitaria no existe. 

x  -Indica que la Plaza que 
se intenta mostrar no 
existe. Este caso solo 
puede darse si se realiza 
el Query directamente 
desde el navegador. 

El numero de la Plaza es 
valido 

x  -Se muestran los detalles 
de esta Plaza 
Comunitaria 

Intenta acceder desde 
una sesión de Apoyo 
Técnico, Asesor o 
Educando 

x  -Regresa a la página de 
entrada 
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4.2.5 Prueba para la vista de Modificación de Plaza Comunitaria 

Esta vista solo puede ser usada por el Administrador, es mostrada a través de la 

lista de Plazas, la cual proporciona el número de Plaza. Una vez escogida, se muestran 

sus detalles, con la opción de modificarlos. La validación de los datos es igual a la vista 

de Alta, dado que todos los datos pasan por la misma forma de validación. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
No se realizan cambios 
 

x  -Indica que no se 
realizaron cambios. 

El número de Plaza 
Comunitaria original no 
existe en el sistema. 

x  -Indica que la Plaza a 
modificar no existe. 

Se realizaron cambios 
validos en los datos 

x  -Indica que la 
modificación fue 
exitosa, regresa a la lista 
de Plazas Comunitarias. 

Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 

Intenta acceder desde 
una sesión de Apoyo 
Técnico, Asesor o 
Educando 

x  -Regresa a la página de 
entrada 

4.2.6 Prueba para la vista de Borrado de Plaza Comunitaria 

Esta vista solo puede ser usada por el Administrador, es mostrada a través de la 

lista de Plazas, la cual proporciona el número de Plaza. Una vez escogida, se muestran 

sus detalles, con la opción de borrarlos. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
El número de Plaza 
Comunitaria no existe. 

x  -Indica que la Plaza a 
borrar no existe. 

El número de la Plaza es 
valido 

x  -Se elimina la  Plaza 
del sistema, y a todos 
los datos dependientes 
de ella 

Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 

Intenta acceder desde 
una sesión de Apoyo 
Técnico, Asesor o 
Educando 

x  -Regresa a la página de 
entrada 
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4.2.7 Prueba para la vista de Alta de Registro 

Esta vista solo puede ser usada por el Administrador, el Apoyo Técnico y el 

asesor. Se muestran primero pruebas realizadas a características especiales de cada 

usuario, para después mostrar las generales. 

4.2.7.1 Pruebas para Administrador 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Intenta acceder a la 
forma de creación de 
usuario sin Plazas 
comunitarias en el 
sistema 

x  -Indica que aún no hay 
Plazas en el Sistema 

Intenta acceder y existen 
Plazas en el Sistema 

x  -Muestra la forma de 
creación. 

 

4.2.7.2 Pruebas para Alta de Educando 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Intenta acceder a la 
forma de creación de 
Educando sin Grupos 
disponibles en la Plaza 
Comunitaria 

x  -Indica que aún no hay 
Grupos en la Plaza 

Intenta acceder y existen 
Grupos disponibles en la 
Plaza Comunitaria 

x  -Muestra la forma de 
creación. 
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4.2.7.3 Pruebas Generales de Alta de usuario 

En las siguientes pruebas no se discriminaron si el usuario creado era Apoyo 

Técnico, Asesor o Educando. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Se insertan datos vacíos x  -Indica los datos vacíos 
Se Insertan algunos 
datos vacíos y llenos 

x  -Muestra los datos 
escritos, con excepción 
de  las contraseñas. 
-Indica los datos vacíos 

Se Insertan datos llenos 
y Validos 

x  -Indica Éxito en la 
creación. 

-Se inserta un login 
menor a 4 letras 
-Todos los demás datos 
correctos 
 

x  - Indica que el login 
debe ser mayor a 4 letras 
-Muestra los datos 
escritos, con excepción 
de  las contraseñas. 

-Se inserta un nombre 
menor a 2 letras 
-Todos los demás datos 
correctos 
 

x  - Indica que el nombre 
debe ser mayor a 2 letras 
-Muestra los datos 
escritos, con excepción 
de  las contraseñas. 

-Se inserta una edad 
menor a 3 años 
-Todos los demás datos 
correctos 
 

x  - Indica que la edad 
debe ser mayor a 3 años 
-Muestra los datos 
escritos, con excepción 
de  las contraseñas. 

-Si el login ya existe en 
el sistema 
-Todos los demás datos 
correctos 

x  -Indica que el nombre 
de usuario ya existe en 
el sistema 

-Si la combinación de 
nombre, apellido 
Paterno, Apellido 
Materno existe en el 
sistema 
-Todos los demás datos 
correctos 
 

x  -Indica que la 
combinación de nombre, 
Apellido Paterno y 
Apellido Materno ya 
existe en el sistema. 

-Si el login ya existe en 
el sistema 
-Si la combinación de 
nombre, apellido 
Paterno, Apellido 
Materno existe en el 
sistema 
-Todos los demás datos 
correctos 

x  -Indica que el nombre 
de usuario ya existe en 
el sistema 
-Indica que la 
combinación de nombre, 
Apellido Paterno y 
Apellido Materno ya 
existe en el sistema. 

-Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 
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4.2.7.4 Pruebas para Alta de Apoyo Técnico, Asesor y educando por parte del 

Apoyo Técnico. 

El campo de Plaza Comunitaria se llena automáticamente con la Plaza 

Comunitaria del Creador, lo cual puede producir errores en casos extremos.  

El campo de tipo de Usuario a crear, es llenado automáticamente, y debe concordar con 

algún tipo de Usuario (Apoyo Técnico, Asesor y Educando). 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
-Si la Plaza Comunitaria 
no Existe 
-Los demás datos son 
correctos 

x  -Indica que el campo de 
Plaza Comunitaria no 
Existe. Este caso solo es 
posible si durante la 
sesión del Técnico, la 
Plaza Comunitaria es 
borrada por completo.  

-Si la Plaza Comunitaria 
existe 
-Los demás datos son 
correctos 

x  -Indica que el registro 
fue creado exitosamente. 
-Regresa a la forma de 
creación. 

-Si el tipo de usuario no 
es correcto 
-Los demás datos son 
correctos 

x  -Indica que el tipo de 
usuario no es valido. 
Este caso no puede 
darse durante el uso 
normal del programa. 
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4.2.8 Pruebas de listado de usuarios 

Hay dos tipos de listados: El listado de Apoyos Técnicos y Asesores, y el listado 

de Educandos. Se muestran Pruebas para obtener cada tipo de listado. 

4.2.8.1 Pruebas de listado de Apoyos Técnicos y Asesores 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
Si existen Usuarios en la 
Plaza Actual 

x  -Muestra una lista de 
usuarios de la Plaza 
Actual 

Ninguno.  
Si no existen Usuarios 
en la Plaza Actual 

x  -Indica que no existen 
Usuarios de ese tipo en 
el sistema. 
-Regresa al Menú de 
donde proviene. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 

 

4.2.8.2 Pruebas de listado de Educandos 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
Si existen Grupos en la 
Plaza Actual. 

x  -Muestra una lista de 
Educandos por Grupo. 
SI no existen educandos 
en los grupos, despliega 
un mensaje indicándolo. 

Ninguno.  
Si no existen Grupos en 
la Plaza Actual 

x  -Indica que no existen 
Grupos en el sistema. 
-Regresa al Menú de 
donde proviene. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 
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4.2.9 Pruebas de Detalle de Usuarios 

Esta vista es mostrada a través de la lista de Usuarios, la cual proporciona el nombre de 

Usuario a detallar. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
El nombre de Usuario 
no existe. 

x  -Indica que el usuario 
que se intenta mostrar 
no existe. Este caso solo 
puede darse si se realiza 
el Query directamente 
desde el navegador. 

El nombre de Usuario es 
valido 

x  -Se muestran los detalles 
de ese Usuario 

 

4.2.10 Pruebas de Modificación de Usuarios 

Esta vista es mostrada a través de la lista de Usuarios, la cual proporciona el 

nombre de Usuario a Modificar. Se muestran los datos originales del Usuario, con 

campos modificables. Algunos campos son modificables, o no, de acuerdo al tipo de 

usuario modificado, y al tipo de usuario modificándolo.  La validación de los campos es 

igual a al vista de Alta, pues ambos datos pasan por la misma forma de validación. 

 

4.2.10.1 Pruebas de Modificación de Usuarios Generales 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
No se realizan cambios 
en los campos  
 

x  -Indica que no se 
realizaron cambios. 

Se realizaron cambios 
validos en los datos 

x  -Indica que la 
modificación fue 
exitosa, regresa a la lista 
de Usuarios. 

El nombre de usuario 
Original no existe en el 
sistema 

x  -Indica que el usuario a 
modificar no existe. 

Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 

Intenta acceder desde 
una sesión de Educando 

x  -Regresa a la página de 
entrada 



 - 214 -

4.2.10.2 Pruebas de Modificación de Usuarios para Administrador 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
No hay Plazas 
comunitarias en el 
Sistema 
 

x  --Indica que aún no hay 
Plazas en el Sistema. Se 
puede dar si en el 
momento en el que se 
intenta modificar a un 
usuario, se eliminan 
todas las Plazas del 
sistema. 

 

4.2.10.3 Pruebas de Modificación para Educando 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Intenta acceder a la 
forma de modificación 
de Educando sin 
Grupos disponibles en la 
Plaza Comunitaria 

x  -Indica que aún no hay 
Grupos en la Plaza. 
Puede darse si al 
momento de entrar a 
modificar al educando, 
su grupo es borrado 
(Borrando los datos del 
educando, en el 
proceso!) 

Intenta acceder y existen 
Grupos disponibles en la 
Plaza Comunitaria 

x  -Muestra los datos del 
Educando. 

 

4.2.11 Pruebas de Borrado de Usuarios 

Esta vista es mostrada a través de la lista de Usuarios, la cual proporciona el 

nombre de Usuario a borrar. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
El nombre de Usuario 
no existe. 

x  -Indica que el usuario 
que se intenta borrar no 
existe.  

El nombre de Usuario es 
valido 

x  -Se borra al Usuario 
del sistema, junto con 
todos sus datos anexos. 

Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 
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4.2.12 Pruebas de Alta de Módulo de Aprendizaje 

Esta vista solo puede ser mostrada al Administrador. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Se insertan datos vacíos x  -Indica los datos vacíos 
Se Insertan algunos datos 
vacíos y llenos 

x  -Muestra los datos 
escritos, con excepción 
de  las contraseñas. 
-Indica los datos vacíos 

Se Insertan datos llenos y 
Validos 

x  -Indica Éxito en la 
creación. 

Se insertan datos llenos, 
pero existentes en el 
sistema 
 

x  -Indica que los datos ya 
existen ene le sistema 
-Muestra los datos 
escritos 
 

Intenta acceder desde una 
sesión de Apoyo Técnico, 
Asesor o Educando 

x  -Regresa a la página de 
entrada 

 

4.2.13 Pruebas de Listado de Módulos de Aprendizaje. 

Esta vista no discrimina el tipo de Usuario que puede verla. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
Si existen Módulos de 
Aprendizaje en el 
sistema 

x  -Muestra una lista de 
Módulos de Aprendizaje 

Ninguno.  
Si no existen Módulos 
de Aprendizaje en el 
sistema 

x  -Indica que no existen 
Módulos de Aprendizaje 
en el sistema. 
-Regresa al Menú de 
Módulos. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 
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4.2.14 Prueba de modificación de Módulo 

Esta vista es mostrada a través de la lista de Módulos, y solo puede ser mostrada 

al administrador, la cual proporciona el identificador de módulo a modificar. La 

validación de los datos es igual a la vista de Alta, dado que todos los datos pasan por la 

misma forma de validación. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
No se realizan cambios 
 

x  -Indica que no se 
realizaron cambios. 

El identificador de Plaza 
Comunitaria no existe 
en el sistema. 

x  -Indica que el Módulo a 
modificar no existe. 

Se realizaron cambios 
validos en los datos 

x  -Indica que la 
modificación fue 
exitosa, regresa a la lista 
de Módulos. 

Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 

Intenta acceder desde 
una sesión de Apoyo 
Técnico, Asesor o 
Educando 

x  -Regresa a la página de 
entrada 

 

4.2.15 Prueba de borrado de Módulo 

Esta vista solo puede ser usada por el Administrador, es mostrada a través de la 

lista de Módulos, la cual proporciona el identificador de Módulo deseado. Una vez 

escogido, se muestran sus detalles, con la opción de borrarlos. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
El identificador de Módulo no 
existe. 

x  -Indica que el Módulo a 
borrar no existe. 

El identificador de Módulo es 
valido 

x  -Se elimina el módulo  
del sistema  

Si la base de datos no esta 
disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 

Intenta acceder desde una 
sesión de Apoyo Técnico, 
Asesor o Educando 

x  -Regresa a la página de 
entrada 
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4.2.16 Pruebas de Alta de Grupo 

El campo de Plaza Comunitaria es llenado automáticamente con la Plaza a la que 

pertenece el usuario Creador. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Se insertan datos vacíos x  -Indica los datos vacíos 
Se Insertan algunos 
datos vacíos y llenos 

x  -Muestra los datos 
escritos, con excepción 
de  las contraseñas. 
-Indica los datos vacíos 

Se Insertan datos llenos 
y Validos 

x  -Indica Éxito en la 
creación. 

Se insertan datos llenos, 
pero existentes en el 
sistema 
 

x  -Indica que los datos ya 
existen ene le sistema 
-Muestra los datos 
escritos 
 

Intenta acceder desde 
una sesión de Apoyo 
Técnico, Asesor o 
Educando 

x  -Regresa a la página de 
entrada 

 

4.2.17 Pruebas de Listado de Grupos de la Plaza. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
Si existen Grupos en la 
Plaza 

x  -Muestra una lista de 
Grupos en la Plaza 

Ninguno.  
Si no existen Grupos en 
la Plaza 

x  -Indica que no existen 
Grupos. 
-Regresa al Menú de 
Grupos. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 
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4.2.18 Prueba para la vista de Modificación de Grupo 

Esta vista solo puede ser usada por el Apoyo Técnico, es mostrada a través de la 

lista de Grupos, la cual proporciona el nombre y Plaza de un Grupo. Una vez escogido, se 

muestran sus detalles, con la opción de modificarlos. La validación de los datos es igual a 

la vista de Alta, dado que todos los datos pasan por la misma forma de validación. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
No se realizan cambios 
 

x  -Indica que no se 
realizaron cambios. 

La tupla de nombre 
Grupo + Plaza no existe 
en el sistema. 

x  -Indica que el Grupo a 
modificar no existe. 

Se realizaron cambios 
validos en los datos 

x  -Indica que la 
modificación fue 
exitosa, regresa a la lista 
de Grupos. 

Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 

 

4.2.19  Prueba de borrado de Grupo 

Esta vista solo puede ser usada por el Apoyo Técnico, es mostrada a través de la 

lista de Grupos, la cual proporciona el nombre y Plaza del Grupo. Una vez escogido, se 

muestran sus detalles, con la opción de borrarlos. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
La afiliación no existe. x  -Indica que el Módulo a 

borrar no existe. 
La afiliación es valida x  -Se elimina el grupo  

del sistema, junto con 
todos sus datos anexos. 

Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 
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4.2.20 Prueba de Lista de Afiliaciones a Grupo 

Se usan dos tipos de Listados: Los grupos a los que se esta afiliado, y los grupos a 

los que no se esta afiliado, para mostrar grupos a los que se puede afiliar o eliminar 

afiliación. 

4.2.20.1 Lista de Grupos sin Afiliar 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
Si existen Grupos por 
Afiliar 

x  -Muestra una lista de 
Grupos por afiliar 

Ninguno.  
Si no existen Grupos por 
afiliar 

x  -Indica que no existen 
Grupos por afiliar. 
-Regresa al Menú de 
Afiliación a Grupos. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 

 

4.2.20.2 Lista de Grupos Afiliados 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
Si existen Grupos 
Afiliados 

x  -Muestra una lista de 
Grupos  afiliados 

Ninguno.  
Si no existen Grupos 
Afiliados 

x  -Indica que no existen 
Grupos afiliados. 
-Regresa al Menú de 
Afiliación a Grupos. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 
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4.2.21 Prueba de Alta de Afiliación a Grupo 

Toma los datos de la Vista de listado de Grupo por Afiliar. Se toma un Grupo y el Login 

del usuario para crear una afiliación. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
-Si el Grupo Existe 
-Si la Afiliación no 
existe 

x  -Indica que la afiliación 
fue exitosa 

Ninguno.  
-Si el Grupo no Existe 
-Si la Afiliación no 
existe 

x  -Indica que no existe el 
Grupo. Puede darse en 
el caso de que el Grupo 
sea borrado mientras un 
Usuario se desea Afiliar 
a él. 

-Si el Grupo no Existe 
-Si la Afiliación ya 
existe 

x  -Indica que la Afiliación 
ya existe. No se puede 
dar en el uso normal del 
sistema, dado que se 
muestran solo los grupos 
a los que no se esta 
afiliado. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 

 

4.2.22 Prueba de Eliminación de Afiliación a Grupo 

Toma los datos de la Vista de listado de Grupo Afiliados, de la cual se obtiene el 

Grupo al cual eliminar la Afiliación. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
La Afiliación existe. x  -Indica que la 

eliminación de la 
Afiliación fue exitosa 

La Afiliación no existe x  -Indica que no existe la 
afiliación al grupo. 
Puede darse si mientras 
se elimina la afiliación, 
se borra al Grupo 

Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 

 

 



 - 221 -

 

4.2.23 Lista de  Módulos Cursados de Educando 

Se usaron 3 tipos de listas  para Módulos Cursados. 

4.2.23.1 Lista de Módulos por Cursar 

Toma los datos de la Vista de listado de Educandos, de la cual se obtiene el Login 

del Educando al cual agregar un módulo Cursado. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
Si existen Módulos por 
Cursar para un 
Educando 

x  -Muestra una lista de 
Módulos disponibles 
 

Ninguno.  
Si no existen Módulos 
por cursar para este 
educando 

x  -Indica que no existen 
Módulos disponibles. 
-Regresa al Menú de 
Módulos cursados. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 

 

4.2.23.2 Lista de Módulos Cursados 

Toma los datos de la Vista de listado de Educandos, de la cual se obtiene el Login 

del Educando, para obtener su lista de módulos Cursados 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
Si existen Módulos 
Cursados para un 
Educando 

x  -Muestra una lista de 
Módulos Cursados 
 

Ninguno.  
Si no existen Módulos 
cursados para este 
educando 

x  -Indica que no existen 
Módulos Cursados. 
-Regresa al Menú de 
Módulos cursados. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 
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4.2.23.3 Lista de Módulos General. 

 La lista de módulos general muestra el número de módulos cursados por 

Educando, y una matriz de módulos. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
-Si existen Módulos de 
Aprendizaje 
-Si existen Grupos 
 

x  -Muestra una lista de 
Módulos Cursados, 
ordenada por grupos.  
Si los grupos no tienen 
educandos, despliega un 
mensaje por Grupo. 
Si el educando ha 
cursado un Módulo, se 
despliega el signo “O” 
en la intersección 
Educando/módulo. 
 

Ninguno.  
Si no existen Módulos 
de Aprendizaje 

x  -Indica que no existen 
Módulos de 
Aprendizaje. 
-Regresa al Menú de 
Módulos cursados. 

Ninguno.  
Si no existen Grupos en 
la Plaza 

x  -Indica que no existen 
Grupos en la Plaza. 
-Regresa al Menú de 
Módulos cursados. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 
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4.2.24 Agregar Módulos Cursados 

Toma los datos de la Vista de listado de Educandos, de la cual se obtiene el Login 

del Educando, para obtener su lista de módulos No Cursados 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
-Si el Educando Existe 
-Si el modulo No ha 
sido Cursado 
-Si el modulo existe 

x  -Indica que el módulo 
ha sido agregado 
exitosamente a la lista 
de módulos cursados. 

Ninguno.  
-Si el Educando no 
Existe 
- Los demás datos son 
válidos. 

x  -Indica que el Usuario 
no existe 
-Regresa a la lista de 
módulos cursados. 

Ninguno.  
-Si el módulo ya ha sido 
cursado 
- Los demás datos son 
válidos. 

x  -Indica que el módulo 
ya ha sido cursado. 
-Regresa a la lista de 
módulos cursados. 

Ninguno.  
-Si el módulo no existe 
- Los demás datos son 
válidos. 

x  -Indica que el módulo 
no existe. 
-Regresa a la lista de 
módulos cursados. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 

 

4.2.25 Eliminar Módulos Cursados 

Toma los datos de la Vista de listado de Educandos, de la cual se obtiene el Login 

del Educando, para obtener su lista de módulos Cursados 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
El Módulo cursado 
existe. 

x  -Indica que la 
eliminación del módulo 
cursado de la lista de 
módulos cursados fue 
exitosa. 

El Módulo cursado No 
existe. 

x  -Indica que no existe el 
módulo en la lista de 
módulos cursados 
 

Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 
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4.2.26 Listado de Compromisos de Aprendizaje 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Ninguno.  
Si existen Compromisos 
de un Educando 

x  -Muestra una lista de 
Compromisos 
Ordenados por Fecha 
 

Ninguno.  
Si no existen 
Compromisos de un 
Educando 

x  -Indica que no existen 
Compromisos para el 
Educando. 
-Regresa al Menú de 
Compromisos. 

Ninguno. 
 Si la base de Datos es 
inaccesible. 

x  -Indica que hay un error 
con la base de Datos. 

 

4.2.27 Creación de un Compromiso de Aprendizaje 

Un compromiso solo puede ser creado por un educando. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Se insertan datos vacíos x  -Indica los datos vacíos 
Se Insertan algunos 
datos vacíos y llenos 

x  -Muestra los datos 
escritos, con excepción 
de  las contraseñas. 
-Indica los datos vacíos 

Se Insertan datos llenos 
y Validos 

x  -Indica Éxito en la 
creación. 

Se insertan datos llenos, 
pero existentes en el 
sistema 
 

x  -Indica que los datos ya 
existen en  el sistema. El 
único dato que no se 
puede repetir, es el 
identificador de 
compromiso, que es 
generado 
aleatoriamente, a partir 
del nombre, fecha 
inicial, final y un 
número aleatorio de 6 
dígitos, por lo que es 
poco probable que este 
error ocurra. 
-Muestra los datos 
escritos 
 

Intenta acceder desde 
una sesión de Apoyo 
Técnico o Asesor  

x  -Regresa a la página de 
entrada 
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4.2.28 Detalle de un Compromiso de Aprendizaje 

El detalle de un compromiso se puede realizar de dos maneras: Desde la lista de 

compromisos Anteriores de un Educando, o directamente, pidiendo el compromiso más 

actual. Dependiendo del caso, se toma el login del Educando, para obtener el compromiso 

más actual, o el identificador del Compromiso, en el caso del listado de Compromisos de 

un Educando. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
El Educando no existe. x  -Indica que el Educando 

no existe.  
-Regresa al menú de 
compromiso 

El Compromiso no 
existe 

x  -Indica que el 
Compromiso que se 
intenta mostrar no 
existe.  
-Regresa al menú de 
compromiso 

El Compromiso existe x  -Se muestran los detalles 
de ese Compromiso 

 

4.2.29 Modificación de un Compromiso de Aprendizaje 

La validación de los campos es igual a al vista de Alta, pues ambos datos pasan 

por la misma forma de validación. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
No se realizan cambios 
 

x  -Indica que no se 
realizaron cambios. 

La tupla de nombre 
Grupo + Plaza no existe 
en el sistema. 

x  -Indica que el Grupo a 
modificar no existe. 

Se realizaron cambios 
validos en los datos 

x  -Indica que la 
modificación fue 
exitosa, regresa a la lista 
de Grupos. 

Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 
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4.2.30 Renovación de un Compromiso de Aprendizaje 

La renovación de un compromiso solo consiste en tomar los datos de un compromiso y 

crear uno nuevo, a partir de él, aceptando modificaciones. Por lo tanto las pruebas son las 

mismas de Alta y modificación. 

4.2.31 Borrado de un Compromiso de Aprendizaje 

 Toma los datos de la Vista de listado de Compromisos Anteriores, de la 

cual se obtiene el identificador del compromiso. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
El Compromiso no 
existe. 

x  -Indica que el 
compromiso que se 
intenta borrar no existe.  

El Compromiso existe x  -Se borra al 
Compromiso, y todas 
sus notas anexas. 

Si la base de datos no 
esta disponible 

x  -Indica que hubo un 
error en la Base de 
Datos. 

4.2.31 Acceso al calendario de un grupo 

 Dependiendo del usuario el sistema toma los datos del nombre de grupo y tipo de 

usuario de diferentes lugares: Si el usuario es un educando, toma los datos directamente 

de la sesión, y si es Apoyo Técnico o Asesor, toma el tipo de usuario de la sesión, y el 

grupo de una lista de grupos afiliados. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
El grupo no tiene 
eventos 

x  -Muestra el calendario 
sin eventos.  

El grupo tiene eventos x  -Muestra los eventos 
dentro de la casilla de su 
respectivo día. 

Cambio de mes x  -Muestra los eventos del 
mes especifico. 

Cambio de mes, sin 
ningún mes especificado 

x  -Muestra los eventos del 
mes actual. 

Si la base de datos no 
esta disponible 

 x -El servidor muestra una 
excepción generada 
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4.2.32 Ver un día del calendario 

 El día es mostrado a través de una liga en el calendario principal. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
El día no tiene eventos x  -Indica que el día  no 

tiene  eventos 
El grupo tiene eventos x  -Muestra los eventos 

dentro de una tabla, y su 
descripción. 

Si la base de datos no 
esta disponible 

 x -El servidor muestra una 
excepción generada 

 

4.2.33 Añadir un evento al calendario 

 El evento es añadido a través de una liga en el detalle de eventos de un día. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
Se insertan datos vacíos x  -Indica los datos vacíos 
Se Insertan algunos 
datos vacíos y llenos 

x  -Indica los datos vacíos 

Se llenan todos los 
campos 

x  -Crea una entrada en el 
calendario. 

Los datos ya existen en 
el sistema 

 x -El servidor muestra una 
excepción generada 

Si la base de datos no 
esta disponible 

 x -El servidor muestra una 
excepción generada 

 

4.3.34 Borrar un evento del calendario 

El evento es borrado a través de una liga en el detalle de eventos de un día. 

Datos de entrada Funcionó correctamente Comentarios 
 si no  
El evento existe x  -Borra el evento, regresa 

al calendario principal 
El evento no existe  x -El servidor muestra una 

excepción generada 
Si la base de datos no 
esta disponible 

 x -El servidor muestra una 
excepción generada 
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4.3 Conclusiones 

 Se realizaron pruebas para verificar que el sistema estuviera activo durante varias 

horas continuas. La falla que se dio, fue provocada por la caída del acceso a Internet del 

servidor, lo cual no puede ser evitado, pero si prevenido dándole mantenimiento continuo 

al acceso del servidor y al servidor mismo. En el caso de que el servidor solo de servicio 

a una plaza, la falla solo se podrá dar por una falla física del servidor, puesto que esta 

conectado a las computadoras cliente por medio de una LAN. 

 

 También se realizaron pruebas para verificar la correcta funcionalidad del 

sistema. Simulando un uso normal, las cuales fueron exitosas, presentando errores 

amigables para cada caso no exitoso, con la excepción del calendario, el cual, al ser una 

adaptación al sistema, sólo presenta excepciones para casos no exitosos, sin embargo, en 

el uso normal del sistema, no debería presentar los errores encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 


