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CAPÍTULO 7 
PRUEBAS 

 
Una manera de comprobar que el SCC cumple con los objetivos planteados,  es 

realizarle pruebas que permitan establecer parámetros que den a conocer el grado 

de funcionalidad del sistema para su implementación adecuada. Sin embargo 

tomando en cuenta que el sistema se encuentra en etapa de prototipo, las pruebas 

no serán demasiado exhaustivas.  

 

Se utilizan las primeras pruebas para localizar defectos de diseño, ya sea en las 

estructuras de datos como en la funcionalidad de los módulos. En general son 

muchos los tipos de prueba que se hacen antes de entregar el sistema al cliente 

con la seguridad que operará correctamente. Algunas pruebas dependen de lo 

que está siendo probado: componentes, grupos de componentes, subsistemas o 

todo el sistema. Otras pruebas dependen de lo que se desea conocer: ¿el sistema 

funciona de acuerdo al diseño?, ¿cumple los requerimientos?, ¿cumple con las 

expectativas de los usuarios?.  Al desarrollar un sistema, la prueba por lo general 

involucra varias etapas, estas se mencionan a continuación  [Shari, 02]. 

 

7.1 Prueba de Módulo 
Primero se desarrollaron los  módulos de manera aislada,  sin necesidad de estar 

ligados unos con otros, estas pruebas son llamadas también pruebas unitarias y 

su objetivo es realizarlas en un ambiente controlado  lo cual permite verificar que 

el tipo de estructura es correcta. 

 

Los primeros módulos desarrollados fueron aquellos que incluían las tablas que de 

alguna manera no dependen de otras, es decir las que tienen llave primaria y no 

tienen llaves foráneas, como son Estados, TipoInstituciones, Roles, Objetos, etc. 

Con el desarrollo de estos módulos se realizaron pruebas en ambiente controlado 

y con conjuntos de datos predeterminados (datos tipo), observando qué acciones 

y datos de salida se producen. Con estas pruebas se permitió realizar anotaciones 
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y correcciones a la estructura de la base de datos, a los tipos de los datos y a los 

elementos de los formularios que se establecieron para cada actividad en cada 

página del sistema, ver figura 7.1. 

 

Estas pruebas fueron desarrolladas por el mismo programador del sistema, sin 

apoyo de otros usuarios, obteniendo como resultado plantillas de edición de los 

módulos siguientes, librerías de clases, páginas y formularios base. 

 

 
Figura 7.1 Prueba de módulo 

 

Los siguientes módulos desarrollados incluían las tablas que tienen relación con 

otras tablas. En estos se requería de programar formularios que contienen 

listboxes como  referencia  a otras tablas que no son editadas en tal módulo, 

ejemplo Proyectos, Usuarios, Objetos,   etc. Se les aplicaron las mismas pruebas  

que los módulos con tablas independientes y se obtuvieron resultados similares. 

Una vez superadas estas pruebas, se prosigue a las siguientes pruebas: 

Integración, Función, Desempeño, Aceptación e Instalación  que se describen a 

continuación. 
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7.2 Prueba de Integración 
 
La prueba de integración permite establecer interfaces correctas entre los módulos 

creados. En esta prueba se utilizaron los hipervínculos y botones  para enviar los 

datos de referencia a las siguientes páginas. En muchos de los módulos 

realizados independientemente se encuentran las funciones de manejo de datos y 

las definiciones de clases (librerías) que se utilizaron para el acceso a los datos, 

mientras que gráficamente se utilizaron hipervínculos y ListBoxes para reunir 

información de diferentes tablas. 

 

La prueba de integración dio como resultado la comunicación entre los módulos y 

páginas a través de los menús basados en hipervínculos y botones, en los cuales 

se puede avanzar, retroceder y aceptar opciones, navegando de esa manera en 

todo el sistema. Debido a que la programación en php es a través de páginas web, 

también permitió establecer controles de seguridad de acceso a cada página 

utilizando  sesiones de usuario en cada página no permitiendo utilizar la url de 

manera aislada, ver figura 7.2 

 

 
. Figura 7.2 Prueba de integración 
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Una vez asegurado el flujo de información y correspondencia  de páginas se 

procede a la prueba de función o de funcionalidad.  

 
 
7.3 Prueba de Función 
 
Esta prueba permite asegurarse que el sistema tiene la funcionalidad deseada y 

que cumple con las especificaciones esperadas del sistema del sistema. Para el 

caso del SCC la funcionalidad se puede evaluar desde el puno de vista de la 

administración de la información y desde el punto de vista de la utilización de la 

información. 

 

Desde el punto de vista de la administración de la información la funcionalidad se 

centra en altas, modificaciones y consultas a través de accesos a bases de datos 

y presentaciones en páginas web ligadas respecto a la relación que hay en la 

estructura de la base de datos. La figura 7.3 y 7.4 muestran la relación que existe 

en la presentación, edición y modificación de los datos principales a la página y los 

datos relacionados que se encuentran en la misma página. 

 

 
Figura 7.3 Información presentada, agregado y modificación en la misma página 
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Figura 7.4 Información relacionada puede mostrarse y editarse en la misma página 

 

Con respecto a la funcionalidad del sistema colaborativo, lo importante es la 

utilización correcta de la información centrada básicamente en la reunión de varias 

tablas de la base de datos  y en la presentación de la información en una página,  

de tal manera que el usuario no necesite seleccionar demasiadas opciones para 

llegar a reunir su información. 

 

En el SCC las dos  pruebas de funcionalidad se realizaron correctamente, 

llegando a la conclusión de que los accesos a datos y el proceso de datos se 

realizan de manera aceptable, aun con la desventaja de que el sistema se 

encuentra en etapa de prototipo. 

  

 

7.4 Prueba de Desempeño 
 

El prototipo del sistema fue  probado de manera local en una PC, presentando un 

desempeño óptimo en las consultas y cambios de páginas. 

 

El sistema también fue puesto en marcha en un servidor web y su desempeño 

descendió con respecto al sistema probado en la PC ya que el servicio de internet 
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y el propio servidor están limitados en velocidad de comunicación  y 

procesamiento de datos. No obstante el sistema  presenta retardos mínimos en 

cambios de pantalla y consultas. 

 

 

7.5 Prueba de Aceptación 
 
Las pruebas de aceptación se realizan con los usuarios cuando el sistema se 

entrega para su evaluación formal de funcionamiento y cumplimiento de 

requerimientos del cliente.  Para el caso del SCC se presenta como un prototipo al 

modelo propuesto de colaboración, sin embargo se  realizaron algunas pruebas 

con usuarios y datos reales. Al ser un prototipo no se realizaron otras pruebas que 

pudieran utilizar métricas definidas en tiempo de respuesta o proceso. 

 

Se realizaron pruebas con un total  de 15 usuarios interactuando con 5 proyectos y 

5 objetos a trabajar. Se utilizó el sistema instalado en un servidor con acceso a 

través de internet. Las pruebas consistieron en la evaluación por parte del usuario 

con respecto a la viabilidad del  modelo propuesto y sus reglas determinado con 

esto la aceptación del modelo, el apoyo que se puede lograr  con el uso de la 

herramienta respecto a los objetivos esperados,  la manera en que se promueve la 

colaboración a través de medios remotos y la disponibilidad de realizar trabajos de 

esa manera, la evaluación previa al sistema formal con respecto  a la interfaz de 

usuario, facilidad de uso, navegación y acceso a datos , etc.  La figura  7.5 

muestra un resumen de la evaluación obtenida. 

 

En general los usuarios evaluaron el desempeño del sistema  como aceptable, sin 

dejar de tomar en cuenta que la evaluación se hace al prototipo.  

 

Algunas otras observaciones que los usuarios expresaron fuera de formato fueron 

entre otras, que se requieren mas herramientas que permitan interactividad más 

directa, que el usuario pueda modificar su información particular, que el sistema 
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cuente con herramientas que permitan al usuario realizar cambio a los objetos 

directamente desde el sistema.  
 
Desempeño Malo  Regular Aceptable Bueno Muy Bueno
Modelo.‐ ¿Cómo considera el funcionamiento del Modelo? 3 5 5 2
Eficacia.‐ ¿Facilita el logro de sus objetivos? 3 10 2
Facilidad de Uso.‐ ¿Cómo considera la manera de utilizar la herramienta? 2 5 8
Facilidad de Acceso.‐ ¿Cómo considera el acceso al sistema? 1 7 7
Interfaz.‐  ¿La interfaz gráfica es comprensible? 8 6 1
Estructura y Navegción ¿Los enlaces funcionan correctamente y apuntan a la información adecuada? 4 6 5
Ejecución fiable¿ velocidad de proceso adecuada? 6 5 4
Interacción.‐ ¿Permite interacción con otros usuarios? 5 5 5
Trabajo colaborativo.‐ ¿Cosidera que la herramienta promueve el trabajo colaborativo? 3 8 4
Viabilidad.‐ ¿Elsistema es viable para el uso que se propone? 2 7 6
Presentación .‐ ¿La presentación de estructura e información es adecuada? 8 5 2

Aceptación 0.00% 27.27% 41.82% 29.70% 1.21%

Figura 7.5  Evaluación de usuarios al sistema 

 

 

7.6 Prueba de Instalación 
 

Una vez que el sistema funciona en ambiente contralado y se han superado 

algunos errores e inconvenientes del sistema local se procedió a la instalación del 

sistema en el servidor que alojará la base de datos y los archivos fuentes de en 

lenguaje html y php. 

 

Se utilizó Secure Shell  (ssh) para realizar la transferencia de archivos fuente de 

html y php al servidor, ver figura 7.6. De la misma manera a través de ssh se 

realizó una sesión y se creó la base de datos en el servidor de bases de datos 

existente,  para esto se requirieron solicitar permisos de acceso y de creación de 

la base de datos, así como la solicitud previa de un espacio en disco en un 

directorio, ver figura 7.7. 
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Figura 7.6 SSH Transferencia de archivos 

 

 
Figura 7.6 SSH Sesión del servidor 

 

Una vez copiados los archivos fuente e instalada la base de datos, se realizaron 

pruebas de acceso simultaneo al sistema, obteniendo las respuestas esperadas 

con respecto al funcionamiento del sistema. 

 

7.7 Resultados 
 
A manera de resumen de las pruebas anteriormente descritas se puede 

especificar que como resultado a las pruebas de Módulos, Integración y Función  
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se obtuvieron las interfaces generales que determinarán las plantillas cuando se 

desarrolle el  sistema formal. Al programar los módulos de manera independiente  

pudo observarse que la programación con la base de datos y los datos que se 

obtienen, determinan el tipo de controles que se utilizarán en la programación 

basada en Web. Los resultados de la prueba de Integración permitieron 

especificar adecuadamente los vínculos entre todos los módulos y controles de tal 

manera que en una sesión de usuario se pudiera navegar entre todas las opciones 

que le permita su rol.  

 

Los resultados de las prueba de  Desempeño y Aceptación determinaron  la 

viabilidad de la programación del sistema formal. Los resultados obtenidos en una 

encuesta realizada a los usuarios que probaron el prototipo, determinaron  que el 

grado de utilidad es aceptable, lo que indica que el prototipo del modelo puede ser 

implementado.  Los resultados de la prueba de Instalación permitieron corroborar 

que el mejor ambiente para la instalación del sistema es vía Web contando con un 

servidor y un lenguaje de programación que no generen costos para la institución. 




