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RESUMEN 

La investigación para la optimización de procesos del nuevo Sistema Académico de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking a 

esta basado en la importancia del proceso de pruebas funcionales  para el sistema 

informático, el aumento de la complejidad de los sistemas, deja ver la necesidad de 

garantizar  la calidad de los mismos. Para  la aplicación de la investigación 

tomaremos como ejemplo, pantallas pertenecientes a los módulos del nuevo sistema 

académico de la CISC – CINT previamente establecidos como muestra para la 

investigación. El objetivo principal de este tema es aplicar una metodología, 
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estrategia y herramienta de pruebas funcionales de software, con el fin de obtener o 

plantear un esquema que mejor se acople a la muestra escogida para realizar pruebas 

funcionales completas, esperando con esto obtener un estudio que nos de cómo 

resultado las fortalezas y falencias que tiene la población de muestra. Existen varios 

procesos que nos permiten llegar a nuestro objetivo, pero en este caso, el tipo de 

pruebas escogido es el de caja negra, ya que se basa en la funcionalidad de los 

sistemas y busca ponerse en el lugar del usuario final, con la diferencia que su 

objetivo no solo es probar con escenarios que trabajen correctamente sino también 

casos que busquen errores en el sistema, ya que estos fallos son el éxito de las 

pruebas.  

Dentro de esto se aplicarán pruebas de regresión que consisten en probar todas las 

versiones de un sistema hasta obtener un producto final con un margen mínimo de 

error, para esto emplearemos la herramienta llamada plan de pruebas en la que 

ubican  los posibles escenarios o casos de pruebas. 

Este proyecto beneficiará a las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking de la Universidad de Guayaquil, pues su ejecución está 

basado en el nuevo sistema académico que estas carreras utilizarán, se medirá el 

margen de error, evidenciará cuales son las falencias o fallos y facilitará la toma de 

decisiones.  
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ABSTRACT 

 

The research for process optimization of the new Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales and Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones is based on the importance of functional testing process for the 

computer system, the increasing complexity of systems, shows the need to ensure 

their quality. For the application of research will take as an example, screens 

belonging to the modules of the new academic system of the CISC - CINT previously 

established as a sample for research. The main objective of this theme is to apply a 
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methodology, strategy and functional testing tool software, in order to obtain or 

present a scheme that best suits the sample chosen for complete functional testing, 

hoping to get a study that us as a result of the strengths and weaknesses to which the 

population sample. There are several processes that allow us to reach our goal, but in 

this case, the type of test chosen is the black box, since it is based on the functionality 

of the systems and put in place for the end user, with the difference his goal is to try 

not only to work properly scenarios but also cases that seek errors in the system, since 

these failures are successful tests. 

Within this regression tests were applied consisting test all versions of a system to 

obtain a final product with a margin of error, for it will use the tool called a test plan 

in which located the possible scenarios or test cases.  

This project will benefit the Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales and 

Ingeniería en Networking de la Universidad de Guayaquil, as its implementation is 

based on the new academic system that used these races, measure the margin of error, 

which highlight the weaknesses or failures are and facilitate decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los fallos en sistemas informáticos provocan problemas económicos y 

funcionales significativos, por lo que se recomienda la ejecución de un proceso de 

pruebas que permitan optimizar sus procesos  de manera funcional con el principal 

objetivo de que se puedan corregir estos errores. 

Es importante aplicar un proceso de pruebas funcionales que se acoplen al tipo de 

proyecto que se está evaluando, con el fin de obtener éxito seguro en su ejecución. 

Existen varias razones principales para definir factible una etapa de pruebas en el 

desarrollo de un sistema: 

 Encontrar errores y fallos del sistema. 

 Detectar los módulos que ocasionen problemas en el funcionamiento normal 

de los procesos. 

 Determinar las correcciones que se deben aplicar. 

 Verificar y validar las tareas del sistema. 

 Comparar si realmente se realiza los procesos requeridos inicialmente. 

 Sacar conclusiones con relación al funcionamiento del sistema. 

 Tomar decisiones acerca del producto final 

 

El conocimiento de la función específica para la que fue diseñado un sistema (prueba 

de caja negra), permite probarlo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN LOS  

MÓDULOS DEL NUEVO SISTEMA ACADÉMICO DE LA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  

COMPUTACIONALES E INGENIERÍA  

EN NETWORKING DE LA  

UNIVERSIDAD DE  

GUAYAQUIL. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones  maneja actualmente un Sistema Académico, que no contempla 

el funcionamiento de todos los procesos involucrados en las actividades de la CISC – 

CINT, principal motivo por el cual se vio la necesidad de solicitar  un nuevo sistema 

que abarque: los procesos existentes y aquellos que aun no se encuentran 

automatizados, solicitando que el nuevo sistema académico que se implemente brinde 

procesos mejorados y con nuevas bondades, que faciliten el trabajo de todos los 
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usuarios que hagan uso del mismo, que mejore los tiempos de respuestas en la 

ejecución de procesos, que las tareas que actualmente se realizan de forma manual, 

puedan ser automatizadas, economizando recursos como papelería, personal, tiempo, 

dinero, espacio físico entre otros.  

Con la creación e implementación de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, en las mismas instalaciones 

donde actualmente funciona la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el 

número de estudiantes aumentó y cada vez que se inicie un nuevo proceso de pre-

universitario para las carreras crecerá la población de estudiantes. Revisando el 

historial de alumnos se podría decir que cada año lectivo se inscriben 

aproximadamente 2000 nuevos estudiantes al proceso de pre-universitario, el cual no 

compensa con el número total de estudiante que participan del proceso de graduación 

anualmente, esto quiere decir que el volumen de estudiantes aumenta cada vez más, 

por lo cual podemos concluir que con el pasar del tiempo se tendrá una base de datos 

robusta y creciente, con información que no puede ser eliminada, teniendo en cuenta 

que toda persona que ingrese al proceso de pre-universitario debe ser considerada 

como alumno de la carrera y debe tener su historial respectivo. 

Debido a lo antes mencionado se ha visto la necesidad de optimizar los procesos y 

recursos (tiempo, persona, dinero, etc.) creando el nuevo sistema académico, de tal 

manera que  minimice el uso de recursos que se invierte en la ejecución de tareas 

diarias, viéndose resultados notorios cuando existen procesos en los que se necesita la 

intervención de varios recursos y su volumen de ejecución es elevado, como ejemplo 
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de esto tenemos el proceso de matriculación (pre, semestre, graduación, cisco, cursos 

extracurriculares), el cual se compone de dos ciclos por año en el caso de 

matriculación de alumnos en semestres y que en total podemos mencionar que 

participan en este proceso un total de 1000 estudiantes, otro ejemplo que podemos 

citar, es el proceso en el cual los estudiantes egresados de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking solicitan el certificado de 

egresado o de haber concluido con todos los años de estudio estipulados por la ley, en 

la actualidad el tiempo que toma este proceso es extenso con relación al tiempo que 

pueda tomarse un sistema automatizado en su ejecución, hoy en día puede llegar a 

extenderse dos semanas en el mejor de los casos o un rango de un mes o dos meses 

aproximadamente en otros, sin mencionar que se vuelve tedioso y molestoso para el 

personal administrativo la ejecución de esta tarea de forma manual, pues involucra la 

revisión de varios documentos solicitados previamente y luego el chequeo de todas 

las materias que el alumno aprobó con sus respectivas notas para la elaboración e 

impresión del certificado, en el caso de los alumnos egresados de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking de la 

Universidad de Guayaquil que se encuentran a la espera del documento antes 

mencionado también es molestoso y pesado este proceso manual, ya que en su 

mayoría trabajan y el tiempo que le dedican es limitado. 

Muchos de estos problemas que se presentan pueden ser solucionados con el uso de 

los procesos óptimo que el nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en 
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Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones pueda 

ejecutar. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El nuevo sistema académico que fue solicitado por los directivos de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, es desarrollado por un grupo de Egresados de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales como proyecto de tesis de fin de carrera. 

Está dividido por módulos que son desarrollados en plataformas diferentes según sea 

el caso, 9 módulos implementados en plataforma Java y 8 módulos implementados en 

plataforma .NET.  

Desde cierto punto de vista es favorable que un grupo de egresados de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales realice el desarrollo del nuevo Sistema 

Académico, pues luego de haber cursado una carrera completa tienen conocimiento 

de los procesos de la CISC, los cuales también se aplicaran de forma similar a la 

CINT. Los discentes en alguna ocasión se han visto afectados de manera directa o 

indirecta por problemas que enfrenta la CISC con el sistema que actualmente cuenta 

“Integrador de Sistemas”, pues como se menciono no contemplaba todos los procesos 

de la carrera de manera automatizada, por lo cual se desperdiciaba tiempo y recursos. 

El producto final que se desea obtener es un nuevo Sistema Académico que brinde 

soluciones acertadas por medio de la ejecución de procesos optimizados a las 
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Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

Luego de analizar el proceso de creación e implementación del nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones surge la necesidad de ejecutar tareas que permitan 

la optimización de los procesos que realiza el nuevo sistema académico, es aquí 

donde surge el problema para la generación de este proyecto de tesis planteado. 

La optimización de procesos del Nuevo Sistema Académico de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones se basa en la elaboración de una etapa de validación y pruebas 

funcionales fundamentadas en una investigación previa y esquema planteado, 

contemplando escenarios reales, que permitan apreciar errores y  falencias del sistema 

a nivel funcional, que permitan verificar si los módulos que forman parte del nuevo 

sistema académico cumplen con los objetivos planteados inicialmente y sobre todo 

que en base a los resultados obtenidos se puedan tomar decisiones.  

Para esto se debe de realizar un estudio de métodos, estrategias y herramientas que 

sean factibles aplicarlas al Nuevo Sistema Académico, con el fin de determinar si el 

“Nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones” trabaja correctamente desde el 

aspecto funcional o establecer los procesos en los que se debe aplicar cambios o 

mejoras para su optimización. 
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Tras la aplicación de métodos, estrategias y herramientas que se propongan, se debe 

tomar en cuenta los resultados conseguidos para aplicar correcciones al sistema en 

caso de ser necesario y de esta manera mejorarlo, optimizarlo, perfeccionarlo, 

corregirlo y garantizar el correcto funcionamiento de las tareas para las cuales está 

destinado el Nuevo Sistema Académico.  

La optimización de procesos del nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones fundado en pruebas funcionales tiene como finalidad poder 

evaluar el nuevo sistema académico, tomar decisiones para la aplicación de cambios 

en falencias encontradas, determinar si cumple con las expectativas de usuarios 

finales, sacar conclusiones que permitan validar si el producto final está apto para ser 

usado. 

La etapa de pruebas funcionales en sistemas informáticos es una de las más 

importantes ya que evitan una gran cantidad de diversos problemas en la vida útil del 

sistema, este es un motivo importante para aplicar esta etapa al nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Para aplicar  las técnicas, métodos, estrategias y herramientas utilizadas para pruebas 

funcionales necesitan la definición de un proceso de pruebas exhaustivo, uniforme y 

serio para el proyecto que va a ser evaluado, en este caso el Nuevo Sistema 
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Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, debe contar con un conjunto de tareas de pruebas 

estandarizado que incluya las mejores prácticas, siempre bajo un modelo que asegure 

la mejora continua y el crecimiento del mismo. 

El nuevo Sistema Académico está conformado por módulos, su desarrollo ha sido 

delegado a diferentes estudiantes egresados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y es necesario comprobar su correcta funcionalidad para asegurar la 

calidad del mismo y su competitividad con otros sistemas académicos, es aquí cuando 

se necesita dar inicio a la etapa de validación, aplicando posibles escenarios que 

pueden presentarse en el uso diario del sistema y que se definen inicialmente con los 

alcances de cada uno de los módulos. 

El no tomar en cuenta la etapa de pruebas, descuidar detalles o dejar pasar de manera 

desapercibida la ejecución de esta etapa tan importante, son causas por las cuales 

podríamos llegar a obtener como resultado un sistema inconsistente, con errores no 

detectados y por consiguiente sin corrección, llegando a obtener la insatisfacción de 

los usuarios finales.  

La ejecución de un correcto y acertado proceso de pruebas funcionales permite 

obtener la medición de satisfacción de los usuarios, los resultados observados durante 

las pruebas y análisis de datos permiten dar recomendaciones que ayuden a mejorar 

procesos del nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 
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Al no realizar el estudio para la optimización de procesos del nuevo sistema 

académico, no se podrá ejecutar las pruebas funcionales que demuestren las fallas o 

errores del sistema, los cuales son causantes de un incorrecto e inesperado 

funcionamiento, por ende tampoco se podrá tomar decisiones para corregirlo y 

mejorarlo, llegando a tener un producto final con fallas o errores que afectan a las 

operaciones, no garantizado, poco competitivo y de baja calidad. 

La elaboración de la etapa de pruebas, nos asegurara el procesamiento óptimo y la 

calidad de nuestro nuevo Sistema Académico, por tanto nos basaremos en el estudio 

de metodologías o procedimientos estándares para el planteamiento, especificación y 

ejecución de pruebas funcionales. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El producto que se desea obtener es un completo estudio de la metodologías y 

planteamiento de una estructura de pruebas funcionales que pueden ser aplicadas al 

Nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, las cuales pueden ser usadas a fin 

de que su resultado sea un indicador del grado de aceptabilidad y calidad del sistema. 

Para llegar a este alcance se realizara lo siguiente: 

 Realizar un estudio de las metodologías, técnicas, estrategias y herramientas 

que son usadas para procesos de prueba funcionales. 
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 Analizar las metodologías, técnicas, estrategias y herramientas, evaluando 

cuales son factibles para la aplicación en el Nuevo Sistema Académico de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones y porque se determina su factibilidad. 

 

 Plantear esquema de pruebas funcionales basado en el Nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

 Probar con escenarios reales la metodología escogida y el esquema de 

pruebas funcionales planteado para el Nuevo Sistema Académico de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo obtener un nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones confiable y de 

calidad?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son:  
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1. Delimitado: Las metodologías, técnicas, estrategias y herramientas existentes para 

la optimización de procesos basados en pruebas funcionales de software que 

permitan encontrar errores y validar si los sistemas cumplen con los objetivos para 

los cuales fueron creados son numerosas, pero no todas son aplicables a todo tipo 

de software, en este caso la investigación esta enfocada al Nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking de la Universidad de Guayaquil. 

 

2. Claro: La herramienta que será usada para demostrar la aplicación del método 

escogido para ejecutar verificaciones y validaciones de procesos del nuevo sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones , podrán ayudar a identificar claramente los 

escenarios que no son validados por el nuevo Sistema Académico, pudiendo tener 

una base para aplicar correctivos a tiempo y no en etapa de producción 

 

3. Evidente: Existe una premisa, “no existe sistema perfecto”, por lo que es evidente 

que el nuevo sistema Académico para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, tampoco lo 

sea, por tanto, es importante la optimización de procesos mediante la investigación 

de una metodología adecuada para aplicar el proceso de pruebas funcionales de 

software, con la cual se garantiza encontrar el mayor numero de errores posibles y 

aplicar correctivos buscando que el nuevo sistema académico tenga un mínimo 



12 

 

 

 

 

margen de error. Es evidente que el proceso de pruebas funcionales permite 

encontrar errores que los programadores comúnmente no pueden llegar a detectar, 

porque su meta no es destruir su sistema, es llegar a tener un sistema libre de 

errores y que cumpla con las expectativas del usuario al 100% o al menos en el 

mayor porcentaje posible. 

 

4. Relevante: El objetivo de este proyecto es optimizar los procesos del Nuevo 

Sistema Académico por medio de una investigación profunda de las técnicas, 

estrategias, métodos y herramientas que serán usada en el esquema que se 

planteara, el cual será un mecanismo indicador de la calidad de un sistema y de sus 

limitaciones, con sus resultados podremos realizar cambios en el momento preciso 

para superar todas las falencias encontradas, cumplir con los requerimientos 

solicitados y obtener un producto de calidad con un correcto funcionamiento. 

 

5. Factible: Como el Nuevo Sistema Académico será implementado para la 

ejecución automatizada de los procesos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, debe 

encontrase libre de errores con procesos que garanticen su ejecución correctamente 

y manejo de datos confiables. 

 

6. Identifica los productos esperados: La optimización de procesos y esquema de 

pruebas funcionales es aplicable de forma personalizada al nuevo Sistema 
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Académico de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones, con el objetivo de validar su nivel de 

fiabilidad y aceptabilidad. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Elaborar un estudio para la optimización de procesos mediante metodologías 

de pruebas funcionales de software aplicadas al Nuevo Sistema Académico de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

 

 Diseñar un modelo o esquema de pruebas funcionales basada en la 

metodología estudiada, para poder aplicarla al Nuevo Sistema Académico de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones con el fin de evaluar el nivel de 

funcionalidad y aceptabilidad del mismo, determinando así los errores 

existentes en el mismo. 

 

 Evaluar los módulos del nuevo Sistema Académico escogidos como muestra, 

para optimizar sus procesos mediante la aplicación de pruebas funcionales 

alfa, beta y finales.  
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Objetivos Específicos 

 Realizar una investigación introductoria de Testing para sistemas 

informáticos. 

 

 Realizar investigación de métodos existentes para ejecución de pruebas 

funcionales para software. 

 

 Evaluar métodos de pruebas funcionales investigadas que se acoplen al Nuevo 

Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

 Elaborar y proponer modelo de pruebas funcionales completo para la 

aplicación del mismo sobre el Nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones para la optimización de sus procesos. 

 

 Ejecutar escenarios planteados en matriz de pruebas funcionales para 

identificar errores en procesos de módulos de muestra. 

 

 Determinar el grado de aceptabilidad de los módulos de muestra del nuevo 

Sistema Académico, basándose en las pruebas funcionales ejecutadas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La principal justificación para el desarrollo del tema “Estudio para la optimización de 

procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking de la Universidad de 

Guayaquil” es que permite realizar una investigación de métodos, estrategias, técnicas 

y herramientas para realizar un proceso de pruebas funcionales. 

La aplicación del esquema de pruebas funcionales obtenido tras la investigación de 

métodos, estrategias, técnicas y herramientas para optimizar los procesos del Nuevo 

Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, permite conocer sus errores, 

verificar si cumple o no con todos los requisitos inicialmente solicitados, permite 

tener constancia del funcionamiento de los procesos que realiza el nuevo sistema 

académico, validando si son correctos y permite medir el nivel de operatividad y 

funcionalidad que debe tener la aplicación. 

Después de ejecutar el proceso de pruebas se pueden detectar los procesos que 

necesitan correcciones a nivel funcional, para finalmente obtener como producto final 

un sistema académico competitivo y de calidad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al momento las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil cuentan con un 

sistema académico llamado “Integrador de Sistemas” que ejecuta ciertos proceso de 

forma automatizada pero no los cubre en su totalidad, es por esto que la 

Administración de las Carreras antes mencionadas solicitaron la creación de un 

Nuevo Sistema Académico que abarque todos los procesos en los que incurren las 

carreras de forma que se ejecuten en cierto modo, automáticamente. 

El estudio para la optimización de procesos de los módulos que forman parte del 

nuevo sistema académico de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil no 

tiene antecedentes, ya que es el primero que se realizara sobre dicho sistema, sin 

embargo debemos acotar que todo sistema informático debería pasar por un proceso 

de calidad y por ende de pruebas, generalmente no se le da la importancia debida, ya 

que no se concientiza de las graves pérdidas económicas y el sinnúmero de problemas 

que con el paso del tiempo, ocasionan las fallas de software, que luego necesitaran de 

más recursos para ser solucionados.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Una fase de pruebas añade valor al producto, en este caso se puede determinar que la 

aplicación de metodologías de pruebas en el Nuevo Sistema Académico de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones también le aplica un valor agregado, ya que no solo se limita a 

trabajar con el producto sin validar errores, más bien su función es detectar la mayor 

cantidad de errores que darán paso a realizar acciones correctivas en el mismos.   

En toda investigación existente acerca de pruebas de software se concluye que esta 

fase es una de las más costosas en el ciclo de vida de un Sistema y una de las 

primordiales ya que es una manera de saber si el sistema realmente cumple con las 

especificaciones solicitadas.   

La actividad de pruebas en un sistema que conlleva al uso de un conjunto de 

herramientas técnicas y métodos que hacen la excelencia en el desempeño de un 

software, tenemos una gama variada de estas herramientas y métodos que pueden 

comenzar desde el ingenio que el tester o analista de pruebas tenga, hasta sistemas 

automatizados que reducen recursos de tiempo en esta actividad, normalmente la 

etapa de pruebas en un sistema se considera que se toma el 50% del tiempo total del 

desarrollo del sistema.  

Una etapa de prueba sin documentación es un fracaso, en esta documentación se 

encuentra toda la información acerca del sistema por tanto debe estar clara, completa, 

detallada, ordenada y con información real, por este motivo debemos tomar en cuenta 

que todas las etapas en el desarrollo de software son importantes para llegar a obtener 
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un producto final de calidad y que cumpla con un alto nivel de satisfacción en el 

usuario final. 

Gráfico 1 - 1.1 Pruebas de Software 

 

Fuente: http://ciclosoftware.wordpress.com/ 

 

PROCESOS 

Conjunto de pasos y actividades interrelacionados que transforman elementos de 

entrada en elementos de salida.  

Un proceso es un programa en ejecución.  

Los procesos pueden ser relacionados  o independientes. Se dice que son relacionados 

cuando los procesos interactúan entre sí y pertenecen a una misma aplicación o 
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sistema. En el caso de procesos independientes en general se debe a que no 

interactúan con otros procesos y un proceso no requiere información de otros. 

 

 Estados de los procesos 

Un proceso puede estar en cualquiera de los siguientes tres estados: Listo, En 

ejecución y Bloqueado. 

 

Los procesos en el estado listo son los que pueden pasar a estado de ejecución si el 

planificador los selecciona. Los procesos en el estado ejecución son los que se están 

siendo ejecutados en un momento específico. Los procesos que se encuentran en 

estado bloqueado están esperando la respuesta de algún otro proceso para poder 

continuar con su ejecución. Por ejemplo operación de E/S. “Perses Crio” 

 

 Características O Condiciones De Procesos 

 Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS  

 El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.   

 Una de las características significativas de los procesos es que son capaces de 

cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  

 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso 

responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".  

 El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona. 
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El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y actividades 

incluidos en el mismo. “Jorge Marquez - Venezuela, Ciudad Bolivar - 9 de 

octubre del 2008” 

 

CALIDAD DEL SOFTWARE 

La calidad de los sistemas informáticos se ha convertido hoy en día uno de los 

principales objetivos estratégicos de las organizaciones debido a que, cada vez más, 

su supervivencia depende de los sistemas informáticos para su buen funcionamiento. 

 

La calidad en los sistemas se ha centrado fundamentalmente en la inspección y 

detección de errores en los programas, dada la importancia que ha adquirido la 

calidad en la ingeniería de sistemas y en la ingeniería del software. En los últimos 

años se han publicado diversos principios que se deben seguir para la mejora de la 

calidad de productos y procesos de software. 

 

Los conceptos fundamentales relacionados con la calidad de los sistemas 

informáticos, expone aspectos más significativos relacionados con la calidad de 

productos y procesos de software: normas ISO 900003, ISO 9126, ISO 15504, 

modelos como CMM, CMMI, PSP, TSP, etc.  

 

Definir de forma precisa qué es calidad de servicio en términos informáticos no es 

sencillo y puede requerir de diversas métricas o indicadores. Por ejemplo, un usuario 

http://www.monografias.com/trabajos31/bolivar/bolivar.shtml
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puede querer obtener resultados de una aplicación informática rápidamente, en este 

caso la métrica se conoce como tiempo de respuesta del sistema informático. Quizá el 

usuario, además de rapidez exija seguridad, como puede suceder en una transacción 

bancaria en un cajero automático convencional o desde un programa informático 

bancario en Internet. 

“Por Hugo Beltrán Alejos - 03 de Abril, 2009 07:04” 

 

 Calidad en un sistema informático 

 “Calidad es la aptitud de un producto o servicio para satisfacer las necesidades del 

usuario”. 

“Es la cualidad de todos los productos, no solamente de equipos sino también de 

programas, para satisfacer alguna necesidad de propósito especifico”. 

Orientando el concepto a los sistemas informáticos: 

La “calidad de diseño” acompaña a la “calidad de los requisitos, especificaciones y 

diseño del sistema”.  

La “calidad de coherencia” es un aspecto centrado principalmente en la 

implementación de sistemas; Si la implementación sigue al diseño, y el sistema 

resultante cumple con los objetivos de requisitos y de rendimiento, la calidad de 

coherencia es alta. 

 

Adicionalmente se puede seguir los siguientes aspectos para evaluar la calidad del 

software: 

http://www.elobservatodo.cl/user/1825
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o Funcionalidad  

o Confiabilidad 

o Usabilidad 

o Eficiencia  

o Mantenibilidad  

o Portabilidad 

o Rentabilidad 

o Sustentabilidad 

 

 Modelos y metodologías para evaluar la calidad en los sistemas 

Existen diversos modelos y metodologías muy amplias para evaluar la calidad en los 

sistemas informáticos. 

1. Metodología Six Sigma (6 sigma) 

2. Norma ISO 9000 

3. Administración de la Cadena de Proveedores (SCM) 

4. Metodología Capability Maturity Model Integration (CMM/CMMI) 

5. Modelo de Procesos para la Industria del Software (MoProSoft). 

6. Enterprise ResourcePlanning y Customer Relationship Management 

(ERP/CRM) 

 

Todas las metodologías y herramientas tienen un único fin: Producir software de gran 

calidad. 
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Definiciones de calidad del software 

o Concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente 

establecidos con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y 

con las características implícitas que se espera de todo software desarrollado 

profesionalmente. “R.S. Pressman (1992).” 

o El conjunto de características de una entidad que le confieren su aptitud para 

satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas” ISO 8402 (UNE 66-

001-92). 

 

 Conclusiones 

o Los requisitos del software son la base de las medidas de calidad. La falta de 

concordancia con los requisitos es una falta de calidad 

o Los estándares o metodologías definen un conjunto de criterios de desarrollo 

que guían la forma en que se aplica la ingeniería del software. Si no se sigue 

ninguna metodología siempre habrá falta de calidad. 

o Existen algunos requisitos implícitos o expectativas que a menudo no se 

mencionan, o se mencionan de forma incompleta (por ejemplo el deseo de un 

buen mantenimiento) que  también pueden implicar una falta de calidad. 

“Juan Manuel Cueva Lovelle 4” 
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 Aseguramiento de calidad del software 

o El aseguramiento de calidad del software es el conjunto de actividades 

planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza en que el 

producto (software) satisfará los requisitos dados de calidad.  

o El aseguramiento de calidad del software se diseña para cada aplicación antes de 

comenzar a desarrollarla y no después. 

o Algunos autores prefieren decir garantía de calidad en vez de aseguramiento. 

 Garantía, puede confundir con garantía de productos 

 Aseguramiento pretende dar confianza en que el producto tiene calidad 

o El aseguramiento de calidad del software está presente en: 

 Métodos y herramientas de análisis, diseño, programación y prueba 

 Inspecciones técnicas formales en todos los pasos del proceso de desarrollo 

del software 

 Control de la documentación del software y de los cambios realizados 

 Procedimientos para ajustarse a los estándares (y dejar claro cuando se está 

fuera de ellos) 

 Mecanismos de medida (métricas) 

 Registro de auditorías y realización de informes 

o Actividades para el aseguramiento- de calidad del software 

 Métricas de software para el control del proyecto 

 Verificación y validación del software a lo largo del ciclo de vida 

 Incluye las pruebas y los procesos de revisión e inspección 
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 La gestión de la configuración del software 

 

 Gestión de la calidad del software 

o Gestión de la calidad (ISO 9000) 

Conjunto de actividades de la función general de la dirección que determina la 

calidad, los objetivos y las responsabilidades y se implanta por medios tales como la 

planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento (garantía) de la 

calidad y la mejora de la calidad, en el marco del sistema de calidad. 

 

o Política de calidad (ISO 9000) 

Directrices y objetivos generales de una organización, relativos a la calidad, tal como 

se expresan formalmente por la alta dirección 

La gestión de la calidad se aplica normalmente a nivel de empresa. 

También puede haber una gestión de calidad dentro de la gestión de cada proyecto. 

 

 Control de la calidad del software 

Son las técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para satisfacer los 

requisitos relativos a la calidad, centradas en dos objetivos fundamentales: 

o Mantener bajo control un proceso 

o Eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida 

En general son las actividades para evaluar la calidad de los productos desarrollados 
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 Sistema de calidad 

Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 

implantar la gestión de calidad. 

o El sistema de calidad se debe adecuar a los objetivos de calidad de la empresa 

o La dirección de la empresa es la responsable de fijar la política de calidad y las 

decisiones relativas a iniciar, desarrollar, implantar y actualizar el sistema de 

calidad. 

o Un sistema de calidad consta de varias partes 

 

 Documentación 

o Manual de calidad. Es el documento principal para establecer e implantar un 

sistema de calidad. 

“Juan Manuel Cueva Lovelle - Departamento de Informática - Universidad de 

Oviedo” 

 

¿Qué son las pruebas de Software? 

Las pruebas de software son proceso que involucran todas las operaciones del sistema 

bajo condiciones controladas para luego evaluar los resultados. 

Las condiciones controladas que se utilizan pueden ser usuales o no, esto quiere decir, 

que existen escenarios que contemplan casos usuales y normales, pero también 

existen casos que obligan al sistema o programa en evaluación una operación con 

error, con esto se puede determinar si los sucesos ocurren cuando deben ocurrir o 

hasta que punto el sistema contempla este tipo de condiciones controladas.  
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El principal objetivo de las pruebas de Software es detectar errores. 

 

Pruebas de Software (Prevención o Detección de Errores) 

El proceso de prevención de errores es menos costoso que la detección de los 

mismos, pero es más complicado, pues es una tarea minuciosa el corregir un error en 

el que aun no se ha determinado el foco del problema.  

 

ERRORES FUNCIONALES 

Uno de los principales problemas de las herramientas que componen las plataformas 

actuales, es que no son todo lo estables que deberían.  

Un defecto de software (bugs), es el resultado de un fallo o deficiencia durante el 

proceso de creación de programas de ordenador o computadora (software). Dicho 

fallo puede presentarse en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del software 

aunque los más evidentes se dan en la etapa de desarrollo y programación. Los 

errores pueden suceder en cualquier etapa de la creación de software. 

 

En 1947, los creadores de Mark II informaron del primer caso de error en un 

ordenador causado por un insecto. El Mark II, ordenador sucesor de ASCC Mark I, 

construido en 1944, sufrió un fallo en un relé electromagnético. Cuando se investigó 

ese relé, se encontró una polilla que provocó que el relé quedase abierto. 
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“Grace Murray Hopper”, licenciada en Física y destacada matemática que trabajó 

como programadora en el Mark II, pegó el insecto con cinta adhesiva en la bitácora  y 

se refirió a ella como "bicho" para describir la causa del problema. 

Este incidente es erróneamente conocido por algunos como el origen de la utilización 

del término inglés "bug" (bicho) para indicar un problema en un aparato o sistema. 

En realidad, “Thomas Alva Edison” ya había utilizado "bug" en algunas anotaciones 

relacionadas con interferencias y mal funcionamiento. Grace lo asoció por primera 

vez a la informática, en este caso, relacionado a un insecto real. No obstante, durante 

los años 50 del Siglo XX, Grace también empleó el término "debug" al hablar de la 

depuración de errores en los códigos de programación. 

Los programas que ayudan a detección y eliminación de errores de programación de 

software son denominados depuradores (debuggers) 

 

 Defectos de diseño de programas 

Existen una gran cantidad de defectos en los diseños de los programas, los cuales los 

hacen complejos al momento de utilizarlos: 

 Diseños con colores inapropiados para las personas que padecen daltonismo. 

 Diseños que usan textos con tipografías de difícil lectura por su tamaño o 

diseño. 

 Diseños que fuerzan el uso del ratón o mouse sin dejar alternativas de teclado 

para personas con disfunciones motrices. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_errores
http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
http://es.wikipedia.org/wiki/Debugger
http://es.wikipedia.org/wiki/Daltonismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
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 Diseños con implicaciones culturales, por ejemplo usando partes del cuerpo 

que en una determinada cultura sean objeto de vergüenza o burla o símbolos 

con características de identidad cultural o religiosa. 

 Estimar que el equipo donde se instalará tiene determinadas características 

como la resolución de la pantalla, la velocidad del procesador, la cantidad de 

memoria o conectividad a internet 

 

 Errores de Programación Comunes 

Al igual que existen errores de diseño, también existen errores de programación muy 

comunes que afectan al sistema: 

 División por cero 

 Ciclo infinito 

 Problemas aritméticos como desbordamientos (overflow) o 

subdesbordamientos (underflow). 

 Exceder el tamaño del array 

 Utilizar una variable no inicializada 

 Acceder a memoria no permitida (access violation) 

 Pérdida de memoria (memory leak) 

 Desbordamiento o subdesbordamiento de la pila (estructura de datos) 

 Desbordamiento de búfer (buffer overflow) 

 Bloqueo mutuo (deadlock) 

 Indizado inadecuado de tablas en bases de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Overflow
http://es.wikipedia.org/wiki/Underflow
http://es.wikipedia.org/wiki/Array
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Access_violation
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida_de_memoria_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_%28estructura_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Desbordamiento_de_b%C3%BAfer
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_mutuo
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Razones por las que existen errores en los Sistemas   

Existen varias razones por las cuales se pueden generar errores o también llamados 

bugs en los sistemas  entre ellos podemos citar algunos:  

 Falta de comunicación. 

 Complejidad del sistema. 

 Falta de conocimientos y experiencia en el personal de desarrollo del sistema. 

 Falta de recursos (Tiempo, hardware, desarrolladores). 

 Requerimientos mal definidos. 

 Planificación irreal. 

 Pruebas inadecuadas. 

 Requerimientos de cambios en el sistema. 

 El ego (Aspecto psicológico de una persona). 

 Falta de documentación. 

 Requerimiento de nuevas características. 

 

Así podemos nombrar un sinnúmero de razones por las cuales se crean los errores en 

los sistemas, detallaremos y especificaremos 5 de entre los más comunes:  

 Requerimientos mal definidos.- 

La labor del desarrollo de un sistema empieza cuando los requerimiento no se 

encuentran definidos al detalle sino en bruto, aunque una práctica aconsejable 

en el inicio de un proceso es comenzar con un buen documento de 

requerimientos que previamente debió sujetarse a pruebas con los usuarios 
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finales, de lo contrario estaremos seguros que al final, el software 

desarrollado, presentara problemas. 

 

 Planificación irreal.- 

Cuando se planifica sobre supuestos, solo por acortar el tiempo de desarrollo, 

los problemas al finalizar serán inevitables, por lo cual es mejor dedicarle un 

tiempo adecuado a las planificaciones previas y evitarse problemas a futuros. 

 

 Pruebas inadecuadas.- 

Siempre debemos asegurarnos que el usuario recibirá un sistema terminado 

que contemple un mínimo porcentaje de fallo, ya que es recomendable 

encontrar y corregir errores en tiempo de pruebas y no cuando el sistema se 

encuentra en producción o funcionando en manos del usuario final. Este caso 

puede darse cuando no existe una planificación de pruebas profunda, que 

contemple un alto porcentaje de posibles escenarios a probar. 

 

 Falta de comunicación.- 

Está garantizado que un sistema presentará problemas cuando existe una mala 

o escasa comunicación entre todo el personal involucrado en el proyecto, esto 

quiere decir: desarrolladores de programas, usuarios, directivos del proyecto. 
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 Requerimiento de nuevas características.- 

Solicitar nuevos requerimientos o características que se desea adicionar al 

sistema una vez que el sistema ha sido terminado es muy común, así como es 

común que esto genere problemas en el sistema y su ejecución. 

Por esto es necesario e imprescindible que se defina de manera correcta y 

exacta las características y requerimientos que se desea que tenga un sistema 

desde la etapa inicial. 

 

Soluciones a Errores de Sistemas  

Ningún sistema informático está libre de errores, pero podemos minimizarlos mas no 

desaparecerlos, para minimizar en gran cantidad los errores en un sistema al finalizar 

la etapa de desarrollo podemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Requerimientos sólidos.- 

Todos los requerimientos para la generación de un sistema deben ser claros, 

completos, detallados, probables, posibles, cohesivos y coherentes a fin de 

tener una buena interpretación de los mismos y cumplir a cabalidad lo 

solicitado. Para esto son imprescindibles los prototipos que harán que se 

cumpla estas condiciones. 
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 Planificación real.- 

La dedicación de un tiempo adecuado y la concentración necesaria al realizar 

una planificación, son factores importantes que evitaran  problemas a fututo 

ya que agiliza el diseño, la prueba y dará tiempo a cambios que sean 

necesarios por posibles errores. 

 

 Pruebas adecuadas.- 

La etapa de pruebas es una de las mas importante en el tiempo de vida de un 

sistema, por lo cual deben ser planificadas con tiempo de forma adecuada 

durante el desarrollo, pudiendo establecer puntos de prueba (checkpoints) en 

caso de necesitar cambios, y pruebas finales una vez concluido el sistema. 

Es un gran error creer o pensar que es una de las últimas etapas y como tal 

dedicarle solo el tiempo sobrante, más no el tiempo planificado y necesario. 

 

 Comunicación continua.- 

Conforme pasa el tiempo la falta de comunicación no es una excusa para 

ninguna situación, la tecnología a avanzado y seguirá avanzando, cada vez nos 

brinda mas herramientas que nos permiten estar comunicados a cortas y 

enormes distancias, estos recursos no hay que desaprovecharlos, mas aun 

cuando es necesario tratar ámbitos que conciernen al sistema que se 

desarrolla. 
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Los profesionales de hoy en día deben poder utilizar todas las herramientas 

posibles, desde teléfonos celulares, e−mail, chat, videoconferencias formales e 

informales, etc. 

 

 Seguimiento de rasgos.- 

Una buena preparación de las características a seguir en un programa es ideal 

para estar preparados en caso de que existan posibles cambios y por ende 

problemas potenciales.  

Definir las interfaces, entradas, salidas, equipos, etc., es ideal para tener 

argumentos de defensa en caso de que surgieran escenarios que acarree 

problemas. 

 

IV&V 

Este término IV&V (Independent verification and validation) da lugar a las 

validaciones y verificaciones del sistema.  

La diferencia que se presenta entre los dos términos es que: 

 El proceso de validación consiste en identificar si el sistema desarrollado 

cumple con los requisitos iniciales solicitados por medio de la documentación 

de requisitos que previamente debió haber tenido su etapa de análisis a fin de 

garantizar que es lo que se está solicitando es lo que realmente se necesita.  
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 El proceso de verificación intenta determinar si los procesos o funciones que 

se realizan en el sistema, creados en base a requerimientos, lo realiza sin 

errores, una vez que las validaciones hayan dado como resultado que el 

sistema cumple con los objetivos inicialmente propuestos.  

ESCENARIOS DE PRUEBAS 

 Un código sin fallos no tiene por qué derivar en un sistema sin fallos. Por ello, la fase 

de prueba de sistemas cobra una gran importancia en el desarrollo de sistemas 

software. El proceso de prueba a nivel de sistema engloba tantos tipos de prueba 

como tipos de requisitos se puedan definir y probar con la ejecución del sistema o 

mediante la verificación de sus  distintos elementos. Habitualmente, esto engloba 

requisitos funcionales, de seguridad, de rendimiento, de fiabilidad, de  accesibilidad, 

etc. 

 

 Al abordar la automatización de las pruebas de sistemas, se pueden identificar, a 

grandes rasgos, tres  niveles claramente separados. El primero es la automatización 

del proceso de generación de casos de prueba a partir de los requisitos, el segundo es 

la automatización de la ejecución de los casos de prueba y el tercero es la 

comprobación de sus resultados. Este trabajo se centra en el segundo nivel. 

 

 Generación de objetivos de prueba a partir de casos de uso. 

Un objetivo de prueba puede expresarse como un escenario del caso de uso. Dicho 

escenario estará compuesto de una secuencia de pasos, sin alternativa posible, y de un 
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conjunto de valores de prueba, así como las precondiciones y pos condiciones 

relevantes para dicho escenario. 

 

Para la generación de los escenarios de prueba, en primer lugar, se construye un 

diagrama de actividades. En el diagrama de actividades, se estereotipa las acciones 

realizadas por el sistema y las acciones realizadas por los actores. Después, se realiza 

un análisis de caminos y, cada camino de las actividades, será un escenario y, por 

tanto, un potencial objetivo de prueba.  

Otra alternativa, es la definición de conjuntos de valores de prueba a partir de las 

variables operacionales de un caso de uso. El término variable operacional se define 

como cualquier elemento de un caso de uso que puede variar entre dos instancias de 

dicho caso de uso. A partir de las variables operacionales, se aplica el proceso de 

Categoría (considerando cada variable operacional como una categoría) para definir 

distintas particiones en los dominios de las variables operacionales, valores de prueba 

para cada partición y restricciones o dependencias entre particiones.  

 

 Implementación de los casos de prueba 

Un caso de prueba es una implementación de un objetivo de prueba.  

 

CITAS 

“Cardoso, R. (2001). Pruebas del Software. - Mérida, Venezuela.”  
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Tipos de Pruebas  

En los años 70 aparecieron pruebas de software que son usadas hasta la actualidad, 

con la diferencia que se aplican y han sido amoldadas a las nuevas herramientas de 

programación, nuevas definiciones de programación, nuevas interfaces, etc. 

Existen una gran variedad de tipos y métodos de pruebas, pero esto no quiere decir 

que todas pueden ser aplicadas a cualquier tipo de sistema, se debe realizar estudios y 

especificar cuáles son los métodos que se aplicaran. 

Entre la gran variedad de métodos y técnicas tenemos: 
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 Caja Negra:  

También llamadas con varios nombres como:  

o Prueba de Caja opaca 

o Pruebas Funcionales  

o Pruebas de Entrada / Salida 

o Pruebas inducidas por los datos 

 

Estas pruebas se centran en la función que debe realizar el modulo a prueba, el 

analista encargado de realizar estas pruebas debería estudiar el ingreso de 

datos y las salidas de los mismos sin importar lo que el modulo pueda estar 

haciendo por dentro.  

Las pruebas funcionales están inclinadas a los módulos que interactúan de 

forma directa con el usuario por medio de una interfaz grafica, aunque esto no 

quiere decir que no se puedan aplicar pruebas funcionales a otros tipos de 

módulos. 

Estas pruebas se apoyan en los requerimientos iniciales de los módulos y el 

numero de escenarios que se presenten no dependen de las funciones 

proporcionadas por el modulo, más bien dependen de los datos que se pasen a 

las funciones, estos conjuntos de datos suelen ser muy amplios. 
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Gráfico 2.1 Pruebas de Caja Negra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://testingfuncional.wordpress.com/testing-funcional-o-pruebas-de-caja-negra/ 

 

 Caja Blanca:  

Este tipo de pruebas de caja blanca se las realiza sobre las funciones internas 

de los módulos que formas el sistema.  

 

Gráfico 3 - 2.2 Pruebas de Caja Blanca 

 

Fuente: http://www.calidadysoftware.com/testing/pruebas_unitarias1.php 

 

 

Gráfico 2 - 2.1 Pruebas de Caja Negra 

http://testingfuncional.wordpress.com/testing-funcional-o-pruebas-de-caja-negra/
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Existen técnicas usadas en este tipo de pruebas como son: 

o Cobertura de caminos.-  

Son pruebas que se realizan recorriendo todos los posibles caminos de 

ejecución del modulo. 

o Pruebas sobre las expresiones lógico-aritméticas 

o Pruebas de Camino de Datos.-  

Estas pruebas se realizan con la definición de variables que se usaran. 

o Comprobación de bucles.-  

Aquí se debe verificar los bucles para 0,1 y n iteraciones, y luego para 

las iteraciones máximas, máximas menos uno y máximas más uno 

 

Las pruebas de caja blanca tienen las siguientes coberturas:  

o Cobertura de Sentencias.-  

Cada sentencia del modulo se ejecuta al menos una vez. 

o Cobertura de Decisiones.-  

Con la premisa de que cada sentencia se ejecuta al menos una vez; 

cada decisión toma todos los resultados posibles  al menos una vez. 

o Cobertura de Condiciones.-  

Con la premisa de que cada sentencia se ejecuta al menos una vez; 

cada condición en la decisión toma todos los posibles resultados al 

menos una vez. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucle
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o Cobertura de Decisión/Condición.-  

Con la premisa de que cada sentencia se ejecuta al menos una vez; 

cada decisión toma todos los resultados posibles  al menos una vez; 

cada condición en la decisión toma todos los posibles resultados al 

menos una vez. 

o Cobertura de Condiciones Múltiple.-  

Con la premisa de que cada sentencia se ejecuta al menos una vez; 

todas las posibles combinaciones de los resultados de la condición en 

cada decisión ocurre al menos una vez. 

 

 Pruebas Unitarias:  

Realizar pruebas unitarias es el proceso de hacer pruebas sobre los 

componentes individuales (subprogramas o procedimientos) de un programa.  

El propósito es encontrar discrepancias entre la especificación de la interfaz 

del módulo y su comportamiento real. 

Gráfico 4 -2.3 Estructura de Pruebas Unitarias e Integrales 

 

Fuente: http://maperz1130.files.wordpress.com/2010/09/tipos_pruebas_es.gif 
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 Prueba de integración:  

Es el proceso por el cual se combina y se prueba múltiples componentes 

ensamblados. El propósito de estas pruebas es encontrar errores en las 

interfaces entre los componentes que trabajan en conjunto para ejecutar un 

objetivo en común.  

Existen varios niveles de integración:  

o A nivel de Módulos de un Programa. 

o A nivel de Programas de un Subsistema. 

o A nivel de  Subsistemas de un Sistema. 

o A nivel de Sistemas de una Red. 

 

Así también existe 2 Enfoques de Pruebas de Integración:  

o Integración No – Incremental.-  

Aquí todos los componentes se integran al mismo tiempo y sobre el 

resultado o producto integrado se realizan las pruebas, este enfoque es 

utilizado pero tiene una gran desventaja y es; cuando ocurre un error se 

lo puede asociar a varios componentes.   

 

o Integración Incremental.-  

Aquí se realiza la integración de módulos con otros que ya han sido 

probados, esto permite atribuir los errores al nuevo modulo que se 

integro ya que los otros estaban previamente probados.  
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 Prueba de sistema:  

Las pruebas del sistema es también una prueba de caja negra pero incluye en 

el proceso todos los componentes que forman parte del software, como por 

ejemplo el hardware, la documentación. 

 

 Prueba de fin a fin:  

Las pruebas de fin a fin es muy similar a las pruebas de sistema pero este 

incluye o involucra la interacción de otros hardware, base de datos y redes. 

 

 Prueba de sanidad:  

Estas pruebas se las realizan a las nuevas versiones de los sistemas, es decir 

verifica si los cambios hechos están correctos o si necesitan de nuevos ajustes, 

ya que si bien es cierto puede ser que la nueva versión realice todos los 

requerimientos solicitados pero destruye la base de datos al leerla, por 

escenarios como estos es que se dice que el sistema no se encuentra en 

condiciones sanas y son los escenarios que las pruebas buscan encontrar. 

 

 Prueba de regresión:  

Las pruebas de regresión se las realizan después de haber ya una versión 

inicial de pruebas, es casi imposible tener un sistema que en su primera etapa 
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de pruebas no presente errores, en ese caso es más probable que el proceso de 

pruebas no se las realizo correctamente.  

Luego de realizar cambios en el sistema, con el propósito de corregir fallos 

encontrados, se deben volver a ejecutar las pruebas para verificar que los 

errores encontrados anteriormente fueron corregidos o no y comprobar que no 

existen nuevos errores, en caso de presentarse nuevos fallos serán reportados 

para que se realicen los cambios necesarios y corregirlos, luego de esto 

volvemos a ejecutar una nueva etapa de pruebas y así sucesivamente hasta 

obtener un sistema con un mínimo margen de error.  

 

Gráfico 5 - 2.4 Esquema de Pruebas de Regresión 

 

Fuente: http://isg2.pbworks.com/w/page/7624280/Pruebas%20del%20Software 

 

 Prueba de aceptación:  

Las pruebas de aceptación son basadas en los requerimientos del sistema, 

consiste en el uso del sistema por parte del usuario final en un rango de 

tiempo determinado. 
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 Prueba de carga:  

Estas pruebas están orientadas a aplicaciones bajo cargas pesadas, las cuales 

procesan gran cantidad de datos donde se determinan los puntos en los cuales 

existen degradaciones del sistema.  

 

 Prueba de estrés:  

Las pruebas de estrés son pruebas de cargas y de performance basadas en el 

sistema de cargas pesadas. Esto contempla: un gran número de repeticiones, 

manejo de grandes datos y demasiadas preguntas a bases de datos grandes. 

 

 Prueba de perfomance:  

Las pruebas de performance son pruebas finales que sirven para definir los 

requisitos y la calidad del sistema basados en las pruebas de carga y estrés que 

se realice al software. Para realizar este tipo de pruebas es necesario que el 

tester o analista de pruebas tenga entrevistas con el programador y usuarios 

finales para tratar temas con respecto al sistema. 

 

 Prueba de instalación y desinstalación:  

Estas pruebas determinan la eficiencia de los procesos que instalan o 

desinstalan el programa o módulos del mismo. 

 



46 

 

 

 

 

 Prueba de recuperación:  

En las pruebas de recuperación evalúa la recuperación del sistema cuando se 

somete a bloqueos, fallas de hardware u otros problemas. 

 

 Prueba de seguridad:  

Las pruebas de software como el sistema, se protegen contra accesos internos 

o externos no autorizados. Este tipo de pruebas de sistemas requiere de 

técnicas y herramientas tecnológicamente sofisticadas. 

 

 Prueba de compatibilidad:  

Evalúa el desempeño del software o sistema en hardware, sistemas operativos, 

redes diferentes. 

 

 Prueba de exploración:  

Las pruebas de exploración no están sujetas a técnicas o planes, es informal y 

a menudo el tester o analista de pruebas aprende del programa al explorar 

todos los módulos posibles de las aplicaciones. 

 

 Prueba de anuncio:  

Este tipo de pruebas es muy similar a las pruebas de exploración pero con la 

diferencia de que el tester o analista de prueba debe tener suficiente 
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conocimiento de lo que realiza o el objetivo con el que fue creado el sistema 

antes de dar inicio al proceso de prueba.  

Este tipo de pruebas requiere reuniones con analistas y programadores. 

 

 Prueba de usuario:  

Las pruebas de usuario pretenden evaluar si el usuario final se desenvuelve 

satisfactoriamente con el sistema. 

 

 Prueba de comparación:  

Las pruebas de comparación busca comparar los pro y contra del sistema con 

respecto a otros sistemas creados con el mismo fin. 

 

 Prueba alfa:  

Las pruebas alfa se las realiza cuando la entrega del aplicativo al usuario, está 

cerca y es realizada por los usuarios.  

Generalmente se hacen pequeños cambios en la interfaz del sistema. 

 

 Prueba beta:  

Al igual que las pruebas alfa, las pruebas beta también son realizadas por el 

usuario y busca los bugs en el programa completo. 
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Todo proceso o tipo de pruebas de software o sistemas persiguen dos objetivos bien 

definidos que son:  

1. Probar si el software no hace lo q debe hacer.  

2. Probar si el software hace lo que no debe hacer, es decir, si provoca efectos 

secundarios, adversos.  

 

Durante la ejecución de los procesos principales o de la organización, se encuentran 

los procesos de Validación y de Verificación: 

 

 Proceso de Validación:  

Tiene como objetivo determinar si los requisitos y el sistema final cumple los 

objetivos para los que se construyó el producto, respondiendo así a la pregunta 

¿el producto es correcto? 

 

 Proceso de Verificación:  

Intenta determinar si los productos software de una actividad se ajustan a los 

requisitos o a las condiciones impuestas en actividades anteriores. De este 

modo, la pregunta a la que responde este proceso es ¿se está construyendo el 

producto correctamente? 

 

Para comenzar con el desarrollo de pruebas existen pasos que se deben seguir:  

 Obtener los requerimientos en forma clara. 
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 Obtener planificación de diseño. 

 Determinar funcionalidad. 

 Identificar aplicaciones de alto riesgo o con prioridad de prueba. 

 Determinar métodos de prueba. 

 Determinar contexto de la prueba. 

 Obtener datos de prueba. 

 Estimar tiempo de prueba. 

 Clasificar errores del programa. 

 Documentar errores del programa. 

 Redactar los casos de prueba que encontraron fallas. 

 Aprobar una revisión en la prueba. 

 Evaluar resultados en reportes. 

 Buscar bugs. 

 Volver a probar si es necesario. 

 Actualizar el plan de prueba. 

 

Es importante elaborar un plan de pruebas para este proceso por lo tanto es 

importante saber ¿cómo se define un plan de pruebas exitoso? 

 Titulo. 

 Identificación, números de versión, creador, fecha de creación. 

 Tabla de contenidos. 

 Reportes de reuniones. 
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 Reportes de requerimientos. 

 Reportes de documentación. 

 Análisis de riesgos. 

 Prioridades y focos de prueba. 

 Limites. (tiempo, riesgos, etc.) 

 Reporte de datos de prueba. 

 Reporte de resultados. 

 Reporte de aplicaciones conjuntas al programa. 

 Informe de herramientas automatizadas. 

 Determinación de la sanidad del programa. 

 Personal implicado. 

 Reportes relevantes. (Licencias, clasificaciones, métodos, etc.) 

o Apéndices, glosario, cronología. 

 

En este estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking de la Universidad de Guayaquil, nos basaremos en la investigación, 

planteamiento de esquema, métodos, estrategias y herramientas para pruebas 

funcionales de software. 
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PRUEBAS FUNCIONALES 

Se centran en las pruebas que se realizan a los módulos que forman un sistema para 

detectar la existencia de funciones incorrectas o incompletas, errores de la interfaz, 

errores en salidas como consecuencia de entrada de datos y errores de inicio y 

finalización de procesos. 

Tomando en cuenta que en todo proceso de pruebas cada error encontrado es un 

éxito, es indispensable que las pruebas funcionales consideren condiciones 

inesperadas o inválidas en las entradas del sistema y validar que los resultados sean 

correctos, comprobando así el límite de validaciones tomadas en cuenta en el 

desarrollo del sistema, esto mide la calidad de un software. 

El propósito de la prueba funcional es mostrar discrepancias con la especificación y 

no demostrar que el programa cumple su especificación.  

La prueba funcional toma el punto de vista del usuario.  

En resumen se indica que las pruebas funcionales son realizadas probando las 

entradas y examinando las salidas, la estructura interna del sistema no es considerada 

para este tipo de pruebas. 

Se sigue una técnica algebraica conocida como “clases de equivalencia”, esto quiere 

decir que deberíamos separar los valores amplios a probarse por conjuntos reducidos 

de clases de equivalencia, entonces es suficiente probar un caso de cada clase ya que 

los demás serán equivalentes a la clase probada. 

Por ejemplo en el ingreso de notas, se debe ingresar una nota que se encuentre en el 

rango de 1 a 10, las clases que se pueden probar en este escenario serian 3: una nota 
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que se encuentre en el rango, una entrada que se encuentre por debajo de la nota 

mínima (0) y una entrada que se encuentre por encima de la nota máxima (10). 

Otro ejemplo podría ser el ingreso de alumnos que asistieron a una clase determinada, 

los valores permitidos deben ser enteros, en este caso se presentan dos clases, el 

ingreso de números enteros sin decimales y números con decimales. 

Entonces se pueden definir clases de equivalencias que son muy comunes en las 

pruebas funcionales de un software:  

 Si un parámetro de entrada debe estar comprendido en un cierto rango, las 

clases de equivalencia serian: por debajo, en y por encima del rango.  

 Si una entrada requiere un valor concreto, las clases de equivalencia serán: 

por debajo, en y por encima del valor requerido.  

 Si una entrada requiere un valor de entre los de un conjunto, las clases de 

equivalencia son: en el conjunto o fuera de él.  

 Si una entrada es booleana, hay 2 clases: si o no.  

De esta manera debemos generar resultados en todas y cada una de las clases de 

equivalencias.  

Es imposible probar todos los casos de pruebas posibles por lo que se crean clases de 

equivalencia, esto consiste en crear conjuntos de datos posibles para realizar pruebas.  
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Gráfico 6 - 2.5 Equivalencias en Casos de Pruebas de Caja Negra 

 

Fuente: http://materias.fi.uba.ar/7548/Pruebas-Intro.pdf 

Objetivo  

El objetivo de las pruebas funcionales es validar si el comportamiento que tiene el 

sistema cumple o no con las especificaciones planteadas inicialmente, esto lo 

podemos obtener con la ejecución de la mayoría de los casos o escenarios de prueba 

ejercitando todos los caminos posibles   
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Ciclo completo de pruebas 

Gráfico 7 - 2.6 Ciclo completo de Pruebas 

 

Fuente: http://www.sqs.es/es/services/testlab_test_types.php 

Automatización de Pruebas Funcionales  

La automatización no es recomendable en la aplicación de pruebas funcionales en un 

sistema ya que es un proceso complejo y por lo general este tipo de pruebas buscan 

que el tester o analista de pruebas lo realice de forma manual ya que su objetivo es 

simular el trabajo diario del usuario final con el sistema e incluso ir más allá, 

generando escenarios poco usuales, pero que es necesario que se encuentren entre las 

validaciones del sistema, buscando así las debilidades del mismo. 
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Sin embargo estas pruebas pueden ser automatizadas mediantes software que están 

creados para realizar estas tareas, estos sistemas generan script conforme nosotros 

hagamos interacciones con el aplicativo a probar. 

Entre los software para automatización de pruebas funcionales más usados podemos 

nombrar a WinRunner o SilkTest. 

 

Técnica – Caja Negra 

La técnica de caja negra para pruebas se software funcionales es aplicada a la interfaz 

del sistema y es completamente indiferente el comportamiento interno y la estructura 

del programa. 

Esta técnica trata de demostrar que: 

 Las funciones del software son operativas. 

 La entrada se acepta de forma adecuada. 

 Se produce una salida correcta. 

 La integridad de la información externa se mantiene. 

En este tipo de pruebas podemos obtener algunos tipos de errores como son: 

 Funciones incorrecta o ausentes 

 Errores de interfaz 

 Errores de acceso a BBDD externas 

 Errores de rendimiento 

 Errores de inicialización y terminación 

 Aplicación fase posterior a la prueba 
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 Ignora la estructura de control 

 Atención a la información 

 

Se debe diseñar las pruebas que se realizaran tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Validez funcional 

 Datos entrada -> Buen caso de prueba 

 Volumen de datos 

 Combinaciones de datos 

Gráfico 8 - 2.7 Pruebas de Caja Negra 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos75/proyectos-informaticos/proyectos-

informaticos3.shtml 

 

Estrategia - De Regresión  

Pruebas de regresión son aquella que buscan garantizar que el software o sistema 

modificado continúa cumpliendo las especificaciones presentes antes de los cambios 

realizados. 
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Gráfico 2.8 Estrategia de Regresión 

 

 

 

 

 

Fuente: http://isg2.pbworks.com/w/page/7624280/Pruebas%20del%20Software 

 

Las pruebas de regresión son una estrategia en la cual las pruebas que se han 

realizado anteriormente se vuelven a ejecutar en la versión modificada del sistema, 

para asegurar la calidad del mismo después de añadir nuevas funcionalidades o 

generar nuevos códigos para falla existentes. El propósito de estas pruebas es 

asegurar que: 

 Los defectos identificados en la ejecución anterior de la prueba han sido 

corregidos. 

 Los cambios realizados no han generado nuevos defectos o reintroducido 

defectos anteriores. 

La prueba de regresión puede implicar la re-ejecución de cualquier tipo de prueba. 

Normalmente, las pruebas de regresión se llevan a cabo durante cada iteración, 

ejecutando otra vez las pruebas de la iteración anterior. 

 

Gráfico 9 - 2.8 Estrategia de Regresión 
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Gráfico 10 - 2.9 Pruebas de Regresión en Software 

 

Fuente: http://jorge-ing-sw.blogspot.com/2005/04/tipos-depruebas-de-software.html 

Se denominan Pruebas de regresión a las pruebas de software que intentan descubrir 

las causas de nuevos errores (bugs), carencias de funcionalidad, o divergencias 

funcionales con respecto al comportamiento esperado del software, inducidos por 

cambios realizados recientemente en ciertas partes de la aplicación que anteriormente 

al cambio no eran propensas a este tipo de error. Esto implica que el error encontrado 

se reproduce como consecuencia inesperada del cambio realizado en el programa. 

Este tipo de cambio puede ser debido a prácticas no adecuadas de control de 

versiones, falta de consideración acerca del ámbito o contexto de producción final y 

extensibilidad del error que fue corregido (fragilidad de la corrección), o simplemente 

una consecuencia del rediseño de la aplicación. 

Por lo tanto, en la mayoría de las situaciones del desarrollo de software se considera 

una buena práctica que cuando se localiza y corrige un bug, se vuelvan a probar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugs
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_versiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_versiones
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regularmente los escenarios que dieron como resultado el bug, después de los 

subsiguientes cambios del sistema. 

Existen herramientas de software que permiten detectar este tipo de errores de manera 

parcial o totalmente automatizada, pero lo que se busca en las pruebas de regresión es 

que el tester o analista de pruebas se ponga en los zapatos del usuario simulando su 

trabajo con el sistema e incluso su deber es ir mas allá, el deberá encontrar fallos en el 

sistema, teniendo en cuenta que cada error encontrado en el sistema es un éxito para 

el proceso de pruebas, esto quiere decir que no debe realizar pruebas queriendo 

encontrar el funcionamiento correcto de todos los procesos sino ejecutar validaciones 

que el sistema no contempla y que debería hacerlo. 

Es por esto que no es recomendable automatizar este tipo de pruebas (Pruebas de 

Regresión) 

 

Existen algunos tipos de pruebas de regresión, los cuales están clasificados de la 

siguiente manera: 

 Clasificación de ámbito 

o Local.- Los cambios introducen nuevos errores. 

o Desenmascarada.- Los cambios revelan errores previos. 

o Remota.- Los cambios vinculan algunas partes del programa (módulo) e 

introducen errores en ella. 
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 Clasificación temporal 

o Nueva característica.- Los cambios realizados con respecto a nuevas 

funcionalidades en la versión introducen errores en otras novedades en la 

misma versión del software. 

o Característica preexistente.- Los cambios realizados con respecto a 

nuevas funcionalidades introducen errores en funcionalidad existente de 

versiones previas. 

 

Como en toda estrategia que se vaya a implementar existen riesgos los cuales no se 

pueden eliminar, pero de algún modo los podemos mitigar, para las pruebas de 

regresión existen actividades que pueden mitigar los riesgos de las mismas:  

 Repetición completa y habitual de la batería de pruebas, manual o mediante 

automatización. 

 Repetición parcial basada en trazabilidad y análisis de riesgos. 

 Pruebas de cliente o usuario:  

o Beta: Distribución a clientes potenciales y actuales de versiones beta. 

o Pilot: Distribución a un subconjunto bien definido y localizado. 

o Paralela: Simultaneando uso de ambos sistemas. 

 Usar releases mayores: Probar nuevas funciones a menudo cubre las funciones 

existentes. Cuantas más nuevas características haya en un release, habrá 

mayor nivel de pruebas de regresión "accidental". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Versi%C3%B3n_beta
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 Parches de emergencia: Estos parches se publican inmediatamente, y serán 

incluidos en releases de mantenimientos futuros. 

Las Pruebas de Regresión no solo son usadas para probar la corrección de un 

programa, sino a menudo también son usadas para rastrear la calidad de su salida. Por 

ejemplo en el diseño de un compilador, las pruebas de regresión deben rastrear el 

tamaño del código, tiempo de simulación, y el tiempo de compilación de las suites de 

prueba. Cuando aparece un nuevo build, se realiza el proceso de regresión. 

 

En CBSE (Component-Based Software Engineering) las pruebas de regresión 

implican dos escenarios: 

 Cambios realizados por el equipo de desarrollo. 

 Pruebas de regresión por parte de los Usuarios. 

Pero esto también tiene algunos inconvenientes:  

 Probar de nuevo todo el software 

 Costos 

 Tiempo 

Las estrategias adoptadas para contrarrestar estos inconvenientes pueden ser: 

 Probar solo una parte del software 

 Seleccionar un subconjunto del total de casos de prueba 

 Tener una garantía “razonable” sobre el sistema modificado 

Para la aplicación de alguna de estas estrategias se debe realizar algunos pasos:  

 El primer paso es identificar qué cambió en el sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
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 Analizar la estructura del software e identificar los componentes que 

cambiaron 

 Analizar la traza dejada por las pruebas para determinar los componentes que 

cambiaron 

Existen métodos de pruebas selectivas para realizar las pruebas: 

 Minimization.- Identifican un conjunto mínimo de casos de prueba que 

cumplan con un criterio mínimo de cubrimiento. 

 Coverage.- Casos de prueba con cubrimiento, no necesariamente mínimo. 

 Safe.- Seleccionan todos las casos de prueba que implican una salida diferente 

a la del programa original. 

 

Todos estos métodos deben ser evaluados para poder seleccionar el idóneo, así que 

debemos preguntarnos ¿Cómo evaluar el método seleccionado? 

 

 Inclusiveness.- Habilidad de la técnica de regresión para incluir casos de 

prueba que revelen modificaciones. 

 Efficiency.- Evalúa el tiempo (selección y ejecución) y el espacio requerido 

por la estrategia de regresión. 

 Precisión.- Habilidad de un método de regresión para eliminar casos de 

prueba que no requieren ser ejecutados. 
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Estas técnicas de regresión seleccionada también dependen de los objetivos que 

persiguen las modificaciones realizadas: 

 Mantenimiento correctivo. 

o Los fabricantes hacen correcciones al componente. 

o Los usuarios analizan los modelos estáticos y dinámicos. 

o Seleccionan la técnica apropiada. 

 

 Mantenimiento por adaptación y optimización. 

o Evaluación de similitud de control. 

o Evaluación de similitud de dependencia de datos. 

 

 Mantenimiento preventivo 

Finalmente podemos indicar que las pruebas de regresión son una estrategia de 

prueba en la cual las pruebas (o al menos un subconjunto de ellas) que se han 

ejecutado anteriormente se vuelven a realizar en la nueva versión modificada del 

sistema, para asegurar la calidad después de añadir las nuevas funcionalidades. El 

propósito de estas pruebas es asegurar que: 

 Los defectos identificados en la ejecución anterior de la prueba se ha 

corregido. 

 Los cambios realizados no han introducido nuevos defectos o reintroducido 

defectos anteriores. 
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La prueba de regresión puede implicar la re-ejecución de cualquier tipo de prueba. 

Normalmente, las pruebas de regresión se llevan a cabo durante cada iteración, 

ejecutando otra vez las pruebas de la iteración anterior. 

Esta actividad implica la certificación de la calidad del producto que fue sometido al 

proceso de pruebas, el cual es importante para definir el grado de aceptabilidad del 

sistema. 

 

Plan de Pruebas 

El plan de pruebas es una herramienta para la aplicación de la estrategia de regresión. 

Un plan de pruebas está constituido por un conjunto de pruebas, casos o escenarios 

aplicables al sistema o software que se encuentra en estudio.  

 

Las pruebas  

Los casos o escenarios de pruebas usados en el plan de pruebas deben estar 

orientados a:  

 Dejar claro qué tipo de propiedades se quieren probar (corrección, robustez, 

fiabilidad, amigabilidad...). 

 Dejar claro cómo se mide el resultado. 

 Especificar en qué consiste la prueba (hasta el último detalle de cómo se 

ejecuta). 

 Definir cuál es el resultado que se espera (identificación, tolerancia, ...) 

¿Cómo se decide que el resultado es acorde con lo esperado?. 
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Un caso o escenario de prueba consta de 3 bloques de información:  

1. El propósito de la prueba  

2. Los pasos de ejecución de la prueba  

3. El resultado que se espera  

 

Todos y cada uno de estos bloques  debe quedar perfectamente documentado.  

Respecto al orden de pruebas, una práctica frecuente es la siguiente:  

1. Pasar pruebas de caja negra analizando valores límite. Recordar que hay que 

analizar condiciones límite de entrada y de salida.  

2. Identificar clases de equivalencia de datos (entrada y salida) y añadir más 

pruebas de caja negra para contemplar valores normales (en las clases de 

equivalencia en que estos sean diferentes de los valores límite; es decir, en 

rangos amplios de valores).  

3. Añadir pruebas basadas en "presunción de error". A partir de la experiencia y 

el sentido común, se aventuran situaciones que parecen proclives a padecer 

defectos, y se buscan errores en esos puntos. 

4. Medir la cobertura de caja negra que se ha logrado con las fases previas y 

añadir más pruebas de caja negra hasta lograr la cobertura deseada.  

El propósito del plan de pruebas es explicitar el alcance, enfoque, recursos 

requeridos, calendario, responsables y manejo de riesgos de  un proceso de pruebas.  

Un plan de pruebas incluye:  
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1. Identificador del plan.- 

Preferiblemente de alguna forma nemónica que permita relacionarlo con su 

alcance, por ej. TP-Global (plan global del proceso de pruebas), TP-Req-

Seguridad1 (plan de verificación del requerimiento 1 de seguridad), TP-Contr-

X (plan de verificación del contrato asociado al evento de sistema X), TP-

Unit-Despachador.iniciar (plan de prueba unitario para el método iniciar de la 

clase Despachador). 

Como todo artefacto del desarrollo, está sujeto a control de configuración, por 

lo que debe distinguirse adicionalmente la versión y fecha del plan.   

 

2. Alcance.- 

Indica el tipo de prueba y las propiedades/elementos del software a ser 

probado.  

 

3. Ítems a probar.-  

Indica la configuración a probar y las condiciones mínimas que debe cumplir 

para comenzar a aplicarle el plan. Por un lado, es difícil y riesgoso probar una 

configuración que aún reporta fallas; por otro lado, si esperamos a que todos 

los módulos estén perfectos, puede que detectemos fallas graves demasiado 

tarde.   
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4. Estrategia.-  

Describe la técnica, patrón y/o herramientas a utilizarse en el diseño de los 

casos de prueba. Por ejemplo, en el caso de pruebas unitarias de un 

procedimiento, esta sección podría indicar: "Se aplicará la estrategia caja-

negra de fronteras de la precondición" o "Ejercicio de los caminos 

ciclomáticos válidos". En lo posible la estrategia debe precisar el número 

mínimo de casos de prueba a diseñar, por ej. 100% de las fronteras, 60% de 

los caminos ciclomáticos... La estrategia también explicita el grado de 

automatización que se exigirá, tanto para la generación de casos de prueba 

como para su ejecución.  

 

5. Categorización de la configuración.-  

Explicita las condiciones bajo las cuales, el plan debe ser:  

 Suspendido 

 Repetido 

 Culminado 

En algunas circunstancias (las cuales deben ser indicadas) el proceso de 

prueba debe suspenderse en vista de los defectos o fallas que se han 

detectado.  Al corregirse los defectos, el proceso de prueba previsto por el 

plan puede continuar, pero debe reportarse a partir de qué punto, ya que puede 

ser necesario repetir algunas pruebas. Los criterios de culminación pueden ser 

tan simples como aprobar el número mínimo de  casos de pruebas diseñados o 
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tan complejos como tomar en cuenta no sólo el número mínimo, sino también 

el tiempo previsto para las pruebas y la tasa de detección de fallas.  

 

6. Tangibles.-  

Detalla los documentos a entregarse al culminar el proceso previsto por el 

plan p. ej. Sub-planes, especificación de pruebas, casos de prueba, resumen 

gerencial del proceso y bitácora de pruebas.  

 

7. Procedimientos especiales.-  

Identifica el grafo de las tareas necesarias para preparar y ejecutar las pruebas, 

así como cualquier habilidad especial que se requiere.  

 

8. Recursos.-  

Especifica las propiedades necesarias y deseables del ambiente de prueba, 

incluyendo las características del hardware, el software de sistemas (p. ej. el 

sistema de operación), cualquier otro software necesario para llevar a cabo las 

pruebas, así como la colocación específica del software a probar (p. ej. qué 

módulos se colocan en qué máquinas de una red local) y la configuración del 

software de apoyo.  

La sección incluye un estimado de los recursos humanos necesarios para el 

proceso. También se indican cualquier requerimiento especial del proceso: 
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actualización de licencias, espacio de oficina, tiempo en la máquina de 

producción, seguridad.   

 

9. Calendario.-  

Esta sección describe los hitos del proceso de prueba y el grafo de 

dependencia en el tiempo de las tareas a realizar.   

 

10. Manejo de riesgos.-  

Describe los riesgos del plan, las acciones mitigantes y de contingencia. 

 

11. Responsables.-  

Especifica quién es el responsable de cada una de las tareas previstas en el 

plan. 

La dirección del proceso de pruebas es parte de las responsabilidades del 

Coordinador de Calidad. 

 

HIPÓTESIS 

La hipótesis a demostrarse es la siguiente: ¿Cómo obtener un nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones confiable y de calidad?  

 

http://www.ldc.usb.ve/~teruel/ci471x/roles.html#coordQ
http://www.ldc.usb.ve/~teruel/ci471x/roles.html#coordQ
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La intención final al demostrar esta hipótesis será la de verificar el nivel de 

aceptabilidad, la calidad y los puntos de fallos a nivel funcional en el nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones con el fin de tomar decisiones y correctivos 

acertados y oportunos para finalmente llegar a obtener un sistema académico que 

garantice la correcta funcionalidad de cada proceso con un margen de error mínimo.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las variables de estudio que podemos definir tenemos:  

 Procesos de los módulos de muestra del nuevo sistema Académico,  con fallos o 

errores funcionales que provocan un mal desempeño con respecto a la 

funcionalidad esperado. 

 

 Alto índice de errores en procesos del nuevo sistema Académico, que afectan su 

correcto funcionamiento, volviéndose así un sistema poco aceptable, bajo nivel 

de confiabilidad y de baja calidad. 

 Optimización de los procesos del nuevo Sistema Académico mediante la 

aplicación de pruebas funcionales con escenarios o casos de pruebas que buscan 

identificar con exactitud los errores existentes, con el objetivo de aplicar acciones 

correctivas que aumenten al grado de aceptabilidad del sistema.   
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Pruebas (test):  

Es una actividad en la cual un sistema o uno de sus componentes se ejecuta en 

circunstancias previamente especificadas, los resultados se observan y 

registran y se realiza una evaluación de algún aspecto. 

 

 Caso de prueba (test case):  

Es un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados 

desarrollados para un objetivo particular. 

 

 Defecto (defect, fault, bug):  

Un defecto en el software como, por ejemplo, un proceso, una definición de 

datos o un paso de procesamiento incorrectos en un programa. 

 

 Verificación:  

El proceso de evaluación de un sistema (o de uno de sus  componentes) para 

determinar si los productos de una fase dada, satisfacen las condiciones 

impuestas al comienzo de dicha fase. 

 

 Validación:  
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El proceso de evaluación de un sistema o de uno de sus componentes durante 

o al final del proceso de desarrollo para determinar si satisface los requisitos 

marcados por el usuario. 

 

 Fallo (failure): 

La incapacidad de un sistema o de alguno de sus componentes para realizar 

las funciones requeridas dentro de los requisitos de rendimiento especificados. 

 

 Error (error):  

Tiene varias acepciones: 

o La diferencia entre un valor calculado, observado o medio y el valor 

verdadero, especificado o teóricamente correcto. 

o Un defecto. 

o Un resultado incorrecto. 

o Una acción humana que conduce a un resultado incorrecto. 

 

 Actividades Académicas:  

Conjunto de actividades llevadas a cabo por docente y estudiantes con miras a 

lograr un aprendizaje. 
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 Actividades del Usuario:  

Conjunto de acciones que utiliza una persona en última instancia (software), 

como herramienta para desarrollar cualquier actividad. 

 

 Adecuación:  

Es un completo servicio para la protección legal del sistema informático de las 

empresas, basado en la formación y la transferencia de conocimientos clave. 

 

 Aprendizaje:  

Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, 

que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

enseñanza. 

 

 Aplicación:  

Son programas de computadora que tienen por objetivo realizar una 

determinada tarea de forma automática; estas se ejecutan por medio de iconos 

de acceso directo o a través de las opciones del menú inicio. 

 

 Calidad:  

Calidad se trata de hacer las cosas bien de una manera correcta y cumplir con 

los deseos del cliente de una manera óptima. Además de que los empleados se 
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sienten mejor y se sienten motivados cuando el cliente aprecia su trabajo, el 

trabajo corre con menos Problemas. 

 

 Docente:  

Es la persona que enseña una determinada ciencia o arte, este debe poseer 

habilidades pedagógicas para ser agentes efectivos del proceso de aprendizaje. 

 

 Fase:  

El tiempo que transcurre entre dos piedras de milla dentro del proceso donde 

hay que cumplir con un grupo de objetivos bien definidos, completar los 

artefactos y tomar decisiones con respecto a seguir o no con la próxima fase. 

 

 Interfaz Principal:  

Esta ventana es la encargada de mostrar las secciones de la aplicación a través 

de las cuales se puede acceder al contenido y opciones de las mismas. 

 

 Modelo de Caso de Uso:  

Es un conjunto de casos, actores y sus relaciones. 

 

 Modelo de un Negocio:  

Es el modelo de una compañía que muestra las funciones de la compañía con 

respecto al mundo que la rodea. Indica qué es lo que hace, cómo y cuándo. 
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Está diseñado para satisfacer las necesidades de los que tienen interés en las 

funciones de la compañía. 

 

 Prueba Beta:  

Es una prueba donde se somete el producto a uso por un set de clientes 

cuidadosamente seleccionados antes de ser liberado. 

 

 Prueba de Caso:  

Una manera de probar la funcionalidad del sistema. Cada posible 

instanciación de un caso de uso corresponderá a una prueba de caso. 

 

 Bug:  

Se refiere a cualquier cosa que pueda estar mal en el software. Cuando alguien 

reporta un bug puede estar haciendo referencia a una falta, una falla o una 

limitación en el programa que la hace menos valiosa al usuario. 

 

 Ciclo de prueba:  

Ejecución total o parcial de todas las pruebas planificadas para una etapa de 

testing. Los ciclos de prueba son en general asociados a una versión del 

sistema a probar. 

 

 Falta:  
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Es el comportamiento equivocado del programa, resultante de que el 

programa en su ejecución encuentra una falta 

 

 Prioridad:  

Indica cuán importante es para el cliente arreglar el bug. La prioridad va 

cambiando junto con el avance del proyecto. 

 

 Requerimiento:  

Lo que el software debe hacer y/o característica que debe tener. Los 

requerimientos deben ser consistentes, completos, implementables y lo más 

importante, verificables. 

Una sentencia es verificable si se puede diseñar un experimento que 

demuestre  o refute la verdad de la sentencia. 

 

 Severidad:  

Refiere al impacto o consecuencia de un bug. La severidad no cambia a menos 

que se aprenda más sobre consecuencias ocultas. 

 

 Técnicas de Testing:  

Una técnica de Testing provee distintos criterios para seleccionar el conjunto 

de casos de prueba que serán usados para ejercitar el software. 
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 Testing:  

Verificación dinámica del comportamiento de un programa usando un 

conjunto finito de casos de prueba, seleccionados desde el dominio infinito de 

ejecución, contra el comportamiento esperado 

 

 Testers o Analistas de pruebas:  

Ellos se enfocan en entender las reglas del negocio, requerimientos, casos de 

uso y todas aquellas cosas que ayuden a comprender el negocio. Este grupo de 

personas poseen por decirlo de alguna manera un punto de vista destructivo, 

ya que ellos saben que determinada parte del programa tiene que llevar a cabo 

ciertas funciones, y ellos en su actividad tratan de encontrar defectos a la 

funcionalidad realizada por otra persona. 

 

 Test Exitoso:  

Aquel que detecta errores. 

 

 Test No Exitoso:  

Aquel que no detecta errores. 

 

 

 

 

 

http://www.fing.edu.uy/~bperez/protest/glosario/glossary_contents.htm#Verificacion_dinamica
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La respectiva investigación se enfoca en la optimización de procesos orientados a las 

pruebas funcionales de software aplicables al nuevo Sistema Académico de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, para encontrar errores o fallos que provoquen el mal 

funcionamiento del mismo. Por esto se plantea un esquema de pruebas funcionales 

basadas en pruebas de caja negra con la metodología de regresión y la herramienta 

plan de pruebas. 

El presente trabajo tiene una modalidad de investigación de campo debido a que es 

apoyado en pruebas funcionales reales sobre el nuevo sistema académico de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, así como también investigación bibliográfica que son la base 

para la creación de un esquema de pruebas funcionales factibles para su aplicación al 

nuevo sistema académico que permitirá sacar conclusiones,  dar recomendaciones y  

obtener el margen de error para tomar decisiones. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizara para este estudio, se determina como proyecto 

factible en el cual se demostrara la factibilidad y los beneficios de ejecutar pruebas 

funcionales, esto se fundamenta en una investigación de campo ya que los escenarios 

planteados son casos probables que pueden presentarse en el uso diarios del nuevo 

sistema académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Este trabajo de investigación se clasifican por: 

Por los objetivos: 

 Investigación Aplicada: Se identifica al proyecto como una investigación 

aplicada, ya que inicialmente obtuvimos conocimientos conceptuales de 

pruebas funcionales y de sus métodos y estrategias para luego poder realizar 

el esquema de pruebas aplicable al nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking con el 

fin de resolver errores o fallos que se presenten y que no permitan el correcto 

proceso funcional.   

 

Por lugar: 

 De Campo: La investigación de campo se realiza en el mismo lugar donde se 

producen los acontecimientos, por lo tanto nuestra investigación será de 

campo, ya que todos los acontecimientos se darán en las instalaciones de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 
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Networking y Telecomunicaciones, tanto el desarrollo, pruebas, y uso del 

Nuevo Sistema Académico de las Carreras. 

 

Por la naturaleza:  

 Para la toma de decisiones: El estudio de optimización del nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones está basado en la aplicación 

de pruebas funcionales y análisis de sus resultados, los cuales permitirán 

tomar decisiones sobre el nuevo sistema académico que está en estudio.  

 

 Por la Factibilidad: 

 Proyecto Factible: Este trabajo de optimización de procesos del nuevo 

Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones permite identificar errores 

o fallos para su posterior corrección por medio de un proceso de pruebas 

funcionales que abarquen todos los módulos del nuevo sistema académico y 

que midan un grado de aceptabilidad del sistema.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION 

Esta investigación se centra en el nuevo Sistema Académico de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 
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Telecomunicaciones el cual está conformado por 17 módulos relacionados entre sí y 

desarrollados en dos plataformas distintas: Java y .NET: 

 

 .NET  

1. Módulo de Información Gerencial en base a la malla curricular. 

2. Módulo de Pensum Académico (Malla Curricular) y apertura de semestres. 

3. Módulo de Asignación de carga horaria de docente. 

4. Módulo de Emisión de Órdenes de Pagos. 

5. Módulo de Generación de horarios y asignación de aulas. 

6. Módulo de Test de aptitud para aspirantes al pre-universitario. 

7. Módulo de Sistema de evaluación a docentes. 

8. Módulo de Emisión de certificados. 

 

Gráfico 11 - 3.1 Logotipo ,Net 

 

 

 

Fuente: http://www.gxsystem.es/Tecnologia.htm 

 

 JAVA 

1. Módulo de Ingreso de notas. 

2. Módulo de Inscripciones Vía Web. 

3. Módulo de Administración, Seguridad y Auditoría del Sistema. 

 

http://www.gxsystem.es/Tecnologia.htm


82 

 

 

 

 

4. Módulo de Registro y Aprobación de los Anteproyectos de Tesis y Cursos de 

Fin de Carrera. 

5. Módulo de Control de avances de proyectos  y tesis de grado. 

6. Módulo de Registro del Syllabus de los docentes- miembros. 

7. Módulo de Control de Asistencia y Calendario de días festivos de la CISC. 

8. Módulo de Recaudaciones. 

9. Módulo de Solicitudes, Cambios de Paralelos, Dejar sin efecto. 

 

Gráfico 12 - 3.2 Logotipo JAVA 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.java.com/es/ 

 

El planteamiento y elaboración del esquema para un proceso completo de pruebas 

funcionales se lo realiza basado en el total de módulos que conforman el nuevo 

Sistema Académico de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones es decir sobre la población 

completa. 

http://www.java.com/es/
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MUESTRA 

La ejecución del proceso de pruebas funcionales se comenzó a realizar desde la etapa 

de desarrollo de cada uno de los módulos del nuevo Sistema Académico de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, lo cual complico en cierto modo el proceso de pruebas 

funcionales, pues por lo general este tipo de pruebas deben realizarse sobre un 

sistema terminado. 

Por este motivo la directiva encargada de la ejecución de este proyecto, (Subdirector 

de CISC – CINT y Coordinador de Software) definió una fecha límite para la 

presentación total de cada modulo, la cual no se cumplió con los tiempos propuestos 

y como solución al inconveniente presentado, la directiva autorizó el análisis de los 

módulos del nuevo Sistema Académico de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones para tomar una 

decisión definitiva con respecto a los módulos o pantallas del nuevo sistema 

académico que serian escogidos para aplicar el esquema de pruebas funcionales 

planteado. 

El seguimiento de los avance en el desarrollo del nuevo Sistema Académico de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, fue tarea asignada al Coordinador de Software de la CISC – 

CINT y el equipo de calidad, los cuales basados en revisiones pudieron determinar 

porcentajes de desarrollo de cada uno de los módulos, sobre el 100% de los mismos 

(Anexo 2).  
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Luego de realizar todo el estudio y análisis se podrá decidir cuál será la muestra que 

se tomará sobre la población (Módulos del nuevo Sistema Académico de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking), para aplicar 

el esquema de pruebas planteado.  

En conclusión, la muestra que será tomada es un conjunto de pantallas que forman 

parte de los módulos desarrollados del nuevo Sistema Académico, las cuales son 

consideradas factibles para el proceso y sus resultados permitirán tomar decisiones y 

sacar conclusiones del sistema de forma general:  

 .NET  

 Módulo de Pensum Académico (Malla Curricular) y apertura de 

semestres. 

 Módulo de Asignación de carga horaria de docente. 

 Módulo de Generación de horarios y asignación de aulas. 

 Módulo de Test de aptitud para aspirantes al pre-universitario. 

 

 JAVA 

 Módulo de Inscripciones Vía Web.  

 Módulo de Administración, Seguridad y Auditoría del Sistema. 

 Módulo de Registro y Aprobación de los Anteproyectos de Tesis y Cursos 

de Fin de Carrera. 

 Módulo de Control de avances de proyectos  y tesis de grado. 

 Módulo de Registro del Syllabus de los docentes- miembros. 
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Se escogieron pantallas de los módulos detallados para aplicar el esquema de pruebas, 

tomando en cuenta que tenían un nivel de avance de desarrollo mayor a la fecha 

límite propuesta para la finalización del desarrollo del nuevo Sistema Académico de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, cabe recalcar que no se encontraban desarrollados en un 100%.  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación realizada para la optimización de procesos del nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, se puede denominar como una investigación de 

campo ya que todo el proceso de recolección de datos se realizo en un mismo lugar, 

en este caso en la CISC – CINT y fueron recabados con técnicas e instrumentos. 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

Encuesta: 

La encuesta es la técnica empleada para obtener información representativa por parte 

de un grupo de alumnos egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, que participaron en el desarrollo de los módulos del nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones.  

Las pruebas de sistemas es el tema principal de la encuesta efectuada. 
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Aquí aplicamos una encuesta de muestreo ya que solo se la realizo a un número 

determinado de desarrolladores (9 desarrolladores) y no a toda la población. 

Existen varias ventajas de haber aplicado esta técnica: 

 Bajos costos en los que se incurre con respecto a otras técnicas de recolección 

de datos.  

 Información más acertada, ya que es un numero pequeño pero a la vez 

representativo de encuestados,  esto facilita el análisis ya que se puede hacer 

un estudio más a fondo de cada una de las respuestas. 

 Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

 

Cuestionario: 

Para cumplir con el objetivo de la encuesta elaboramos un cuestionario (Anexo 1) 

como instrumento para la aplicación de la técnica: encuesta, pues es un medio útil y 

eficaz para obtener información en un tiempo relativamente breve, este cuestionario 

elaborado y ejecutado consta de 14 preguntas mixtas, que consideran respuestas 

cerrada (respuestas dicotómicas, respuestas por opción o  por categoría) y abiertas. 

Con los resultados obtenidos de las 14 preguntas realizadas a los 9 alumnos egresados 

que cumplieron con el rol de desarrolladores de los módulos pertenecientes al nuevo 

Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, se realizará un análisis que permita 

evaluar estadísticamente y obtener conclusiones. 
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Técnica: Observación 

 

Observación 

La observación es una técnica básica que permite recolectar datos con o sin intención, 

está basada en la observación de todos los sucesos u ocurrencias que se dan alrededor 

del sitio para poder comprender lo que está sucediendo en el entorno. 

Se utilizo esta técnica para la investigación, ya que se participo desde el desarrollo del 

nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y se observo las actividades que se 

realizaron, las cuales sirvieron para sacar conclusiones. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar este estudio sobre la optimización de procesos del nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones basado en pruebas funcionales de sistemas 

seguimos los siguientes pasos: 

 

El problema: 

 Planteamiento del Problema 

 Ubicación del problema 

 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 Causas y consecuencias del problema 
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 Delimitación del problema 

 Formulación del problema 

 Evaluación del problema 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

 Antecedentes del estudio. 

 Fundamentación teórica. 

 Pruebas (Tipos). 

 Pruebas funcionales  

 Fundamentación legal. 

 Hipótesis. 

 Variables de la investigación. 

 Definiciones Conceptuales. 

 

Metodología: 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

 Población y Muestra 

 Técnicas de Recolección de Datos 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Procedimiento de la Investigación 
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 Procesamiento y Análisis 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

Se realizo una encuesta con respuestas cerradas y abiertas a un grupo de 9 alumnos 

egresados que cumplían el rol de desarrolladores del nuevo Sistema Académico de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. Para nuestro estudio y evaluación tomaremos en cuenta las 

respuestas obtenidas a las preguntas cerradas y las respuestas obtenidas en las 

preguntas abiertas las tomaremos como referenciales. 
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ENCUESTA 

 

 Información General 

1. ¿Sabe usted qué es testing?  

2. ¿Sabe usted que beneficios aporta el testing a un Sistema Informático? 

3. ¿Conoce usted de herramientas de Testing? Si su respuesta es SI detalle 

cuales. 

4. ¿Sabe usted cuales Son las diferencias entre validación y verificación? 

 

 Levantamiento de Información 

5. ¿El modulo desarrollado por usted cumple al 100% con los alcances 

inicialmente planteados? 

6. Entre los requisitos solicitados inicialmente ¿se encontraba la ejecución de 

algún proceso de prueba para su modulo luego del desarrollo? En caso de ser 

si su respuesta especifique cual… 

7. ¿Se han usado desde el inicio del proceso de desarrollo del modulo, métricas 

de calidad? 

8. ¿A dedicado usted tiempo para realizar procesos de pruebas sobre su modulo? 

9. ¿Cuál es el promedio de esfuerzo dedicado a…? (Conteste con porcentajes) 

10. ¿Qué porcentaje de esfuerzo post-desarrollo a dedicado a las siguientes 

actividades?  
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 Testing 

11. ¿Cuán importante considera usted el proceso de testing sobre un sistema 

informático? 

12. ¿Cuáles de las siguientes opciones detalladas cree usted que son las razones 

para que un programa contenga bugs (errores)? 

13. Cree usted que el éxito de las pruebas que se realizan sobre los sistemas 

informáticos dependen de la elaboración de un buen plan de pruebas que 

contenga la mayor parte de los escenarios que se pueden presentar a lo largo 

del tiempo de vida del sistema? 

 

 CONCLUSION 

14. ¿Considera usted que su modulo contiene errores – defectos que están 

claramente detectados? 

 

De las preguntas antes planteadas se analizan los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1. ¿Sabe usted qué es testing? 

Cuadro 3.1 Pregunta 1 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 100 

No 0 

Total 100 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 
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Gráfico 13 - 3.3 Pregunta 1 

 

Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

Análisis: Mediante el análisis del Grafico 1. Pregunta 1, producto de la encuesta 

realizada al grupo de desarrolladores del nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, podemos notar que todos los desarrolladores creen e indican 

saber que es o en qué consiste el proceso de testing, lo cual es importante ya que 

están consiente del proceso al cual sus módulos serán sometidos luego de la entrega 

del producto final, tomando conciencia de elaborar un sistema que trate de tener un 

mínimo margen de fallos o error al presentar. 
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Pregunta 2: ¿Sabe usted que beneficios aporta el testing a un Sistema 

Informático? 

Cuadro 3.2 Pregunta 2 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 100 

No 0 

Total 100 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico 14 - 3.4 Pregunta 2 

 

Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

Análisis: En este grafico podemos observar que el 100% de los desarrolladores están 

consientes de todos los beneficios que aporta un proceso de pruebas en un sistema. 
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Pregunta 3: ¿Conoce usted de herramientas de Testing? Si su respuesta es SI 

detalle cuales. 

Cuadro 3.3 Pregunta 3 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 44,44 

No 55,56 

Total 100,00 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico 15 - 3.5 Pregunta 3 

 

Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Análisis: El grafico nos muestra que el 55,56% de personas no conocen herramientas 

de testing, esto es mas de la mitad de la población de muestra con lo que se puede 

concluir que las pruebas que los desarrolladores pudieron haber aplicado a sus 

módulos son básicas.  

 



95 

 

 

 

 

Pregunta 4: ¿Sabe usted cuales son las diferencias entre validación y 

verificación?  

Cuadro 3.4 Pregunta 4 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 100 

No 0 

Total 100 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico 16 - 3.6 Pregunta 4 

 

Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

Análisis: El grafico nos permite interpretar que el 100% de los encuestados tienen 

conocimientos de las diferencias entre validación y verificación, que son conceptos 

muy importantes al momento de la implementación de un sistema.  
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Pregunta 5: ¿El modulo desarrollado por usted cumple al 100% con los alcances 

inicialmente planteados?  

Cuadro 3.5 Pregunta 5 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 100 

No 0 

Total 100 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico 17 - 3.7 Pregunta 5 

 

Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Análisis: El 100% de los participantes de la encuesta afirma que su modulo cumple 

con todos los requisitos solicitados, esto nos permite determinar que el sistema se 

encuentra completo, pero esto lo validaremos con el análisis que se realizará al 

sistema y con los resultados que nos dé el proceso de pruebas. 
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Pregunta 6: Entre los requisitos solicitados inicialmente ¿se encontraba la 

ejecución de algún proceso de prueba para su modulo luego del desarrollo? En 

caso de ser si su respuesta especifique cual…  

 

Cuadro 3.6 Pregunta 6 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 55,56 

No 44,44 

Total 100,00 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico 18 - 3.8 Pregunta 6 

 

Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

Análisis: La mayor parte de los encuestados respondieron afirmativamente a esta 

propuesta, por lo que se puede decir que más del 50% de desarrolladores realizaron 

pruebas de algún tipo antes de presentar sus módulos. 
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Pregunta 7: ¿Se han usado desde el inicio del proceso de desarrollo del modulo, 

métricas de calidad? 

 

Cuadro 3.7 Pregunta 7 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 66,67 

No 33,33 

Total 100,00 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico 19 - 3.9 Pregunta 7 

 

Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Análisis: El 66.67% de alumno aplicaron métricas de calidad a sus módulos y el 

33.33% por lo que se debe realizar un estudio para detectar cuales son aquellas parte 

del sistema que no cumplen con estas métricas. 
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Pregunta 8: ¿A dedicado usted tiempo para realizar procesos de pruebas sobre 

su modulo? 

Cuadro 3.8 Pregunta 8 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 100 

No 0 

Total 100 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico 20 - 3.10 Pregunta 8 

 

Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Análisis: el 100% de los desarrolladores encuestados respondieron que si a estas 

preguntas por lo que tenemos un indicio de que ya existió un proceso de pruebas 

previo en el sistema, aunque como anteriormente se indico que no es recomendable 

que los desarrolladores realicen pruebas a su sistema ya que su visión siempre será 

implementar un producto libre de errores. 
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Pregunta 9: ¿Cuál es el promedio de esfuerzo dedicado a…? (Conteste con 

porcentajes) 

 

Cuadro 3.9 Pregunta 9 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Planeamiento 16,11 

Análisis 15,33 

Diseño 16,11 

Codificación 36,11 

Pruebas de Software 9,17 

Mantenimiento 7,17 

TOTAL 100,00 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico 21 - 3.11 Pregunta 9 

 

Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

Análisis: Según la tabulación realizada a la pregunta 9 del cuestionario, podemos 

observar que el mayor esfuerzo realizado por parte de los egresados encuestados esta 



101 

 

 

 

 

en la etapa de Codificación. Esta respuesta es lógica puesto que su principal trabajo es 

desarrollar el nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

Pregunta 10: ¿Qué porcentaje de esfuerzo post-desarrollo a dedicado a las 

siguientes actividades?  

Cuadro 3.10 Pregunta 10 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Corrección de Errores 22,22 

Adaptaciones a Cambios en el Entorno 16,67 

Mejoras de Eficiencia, Mantenibilidad, 

usabilidad,etc 16,67 

Desarrollo de nuevas funcionalidades 44,44 

Otros 0,00 

Total 100,00 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

Gráfico 22 - 3.12 Pregunta 10 
 

 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 
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Análisis: Claramente el gráfico nos indica que el esfuerzo post desarrollado de los 

desarrolladores esta basado en desarrollo de nuevas funcionalidades para el nuevo 

Sistema Académico. 

 

Pregunta 11: ¿Cuán importante considera usted el proceso de testing sobre un 

sistema informático?  

Cuadro 3.11 Pregunta 11 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy Bajo  0,00 

Bajo 0,00 

Medio 0,00 

Alto 55,56 

Muy Alto 44,44 

Total 100,00 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

Gráfico 23 - 3.13 Pregunta 11 
 

 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 
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Análisis: Las respuestas que se obtuvieron en esta pregunta fueron el 55.56% para la 

opción alto y 44.44 par la opción Muy Alta lo que sería un indicador más para definir 

a este proyecto como factible de realizarlo y sobre todo muy útil para el nuevo 

Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones.  

 

Pregunta 12: ¿Cuáles de las siguientes opciones detalladas cree usted que son las 

razones para que un programa contenga bugs (errores)?  

Cuadro 3.12 Pregunta 12 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Falta de comunicación entre involucrados 88,89 

Complejidad del Software 33,33 

Errores de Programación 66,67 

Requerimiento de Cambios en el sistema 55,56 

Presiones de Tiempo 77,78 

Documentación con requisitos muy Básicos 55,56 

Herramientas de desarrollo de Software 22,22 

Otros 0,00 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 
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Gráfico 24 - 3.14 Pregunta 12 

 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Análisis: El grafico claramente nos permite identificar que la mayor razón por la que 

se dan los bugs o errores es por la Falta de Comunicación entre involucrados, lo cual 

nos da un indicio al momento de concluir el porqué de los errores que se puedan 

encontrar en el sistema académico. 
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Pregunta 13: Cree usted que el éxito de las pruebas que se realizan sobre los 

sistemas informáticos dependen de la elaboración de un buen plan de pruebas 

que contenga la mayor parte de los escenarios que se pueden presentar a lo largo 

del tiempo de vida del sistema?  

 

Cuadro 3.13 Pregunta 13 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si, Totalmente 77,78 

En ciertos casos 22,22 

No, Definitivamente 0,00 

Total 100,00 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico 25 - 3.15 Pregunta 13 

 

Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 
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Análisis: Según la perspectiva de los encuestados, la elaboración de un buen plan de 

pruebas nos garantizara éxito en las pruebas que realicemos, esto nos permite 

observar en lo que ellos se han basado para realizar las pruebas iniciales que 

realizaron a cada uno de sus módulos. 

Pregunta 14: ¿Considera usted que su modulo contiene errores – defectos que 

están claramente detectados? 

 

Cuadro 3.14 Pregunta 14 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 22,22 

No 77,78 

Total 100 
Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 

 

Gráfico 26 - 3.16 Pregunta 14 

 

Elaboración: Alexandra Rivera. 

Fuente: Encuesta Realizada 
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Análisis: Este porcentaje de respuesta que se obtuvo para la respuesta negativa nos 

confirma el análisis que se realizo en la pregunta 8 ya que en estas respuestas los 

encuestados no toman en cuenta la premisa: “No existe sistema perfecto”. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta ofrecida en esta tesis para la optimización de procesos del nuevo 

Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones basada en pruebas funcionales, 

busca errores y fallos que se encuentren presentes en el nuevo sistema académico, 

mediante de la aplicación de un esquema de pruebas funcionales planteado, para que 

luego se puedan realizar cambios que permitan superar estos errores, a fin de que se 

obtenga un sistema confiable y con procesos que trabajan óptimamente. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios que se utilizaran en la validación del proyecto para la optimización de 

procesos del nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil son los siguientes: 

 

 Se plantea un esquema de pruebas funcionales de sistemas personalizada para 

el nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, el cual se acoge a sus actividades y procesos en particular. 
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 Los costos para implementar esta solución son bajos ya que el hardware 

necesario para la aplicación ya se los tiene disponibles. 

 

Permitirá obtener mejoras y optimización en los procesos del nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, lo cual es beneficioso para las carreras que le 

darán el respectivo uso al software. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO 

El presupuesto que hemos utilizado para la elaboración del prototipo para este 

proyecto es el siguiente: 

Cuadro 4.1 

Detalle de egresos del proyecto - Hardware 

 

Elaboración: Alexandra Rivera 

Fuente: Alexandra Rivera 

Cuadro 4.2 

Detalle de egresos del proyecto – Software 

 

Elaboración: Alexandra Rivera 

Fuente: Alexandra Rivera 
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Cuadro 4.3 

Detalle de egresos del proyecto – Otros 

 

Elaboración: Alexandra Rivera 

Fuente: Alexandra Rivera 

 

Cuadro 4.4 

Detalle de egresos del proyecto – Total 

 

Elaboración: Alexandra Rivera 

Fuente: Alexandra Rivera 

Ingresos: Ciertos recursos utilizados para este proyecto de grado fueron mediante 

financiamiento propio y otros recursos fueron facilitados por parte de la carrera ya 

que ahí se realizo parte del proceso. 

 

Egresos: En el cuadro No. 1, 2, 3 y 4 podemos observar los diferentes egresos 

agrupados por categorías los cuales han servido para la realización de este proyecto.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

A continuación se detallan algunas conclusiones con respecto a la optimización de 

procesos en el Nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones basados en 

metodología, estrategias y herramientas de pruebas funcionales aplicadas al mismo. 

 

 La investigación realizada con respecto a pruebas funcionales de software, 

permite la optimización de procesos que demuestren fallos en la ejecución de 

tareas o acciones en el nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, identificando el modulo especifico en el cual se 

encuentra el error detectado y poder tomar decisiones que puedan dar una 

solución al fallo. 

 

 El esquema planteado para la ejecución de pruebas funcionales es 

personalizado y aplicable a los módulos que forman parte del nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 



119 

 

 

 

 

 Los resultados que se presenten después de la aplicación del esquema de 

pruebas funcionales al nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, permitirá obtener el grado de aceptación y de fiabilidad 

del sistema académico. 

  

 La aplicación de pruebas funcionales permitirá reducir los costos de 

mantenimiento del nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

 La aplicación de pruebas funcionales permitirá obtener una mayor satisfacción 

de los usuarios finales del nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, al obtener un sistema con un nivel bajo de errores, pues 

los resultados de las pruebas permite corregir los fallos a tiempo, antes 

ejecutar el sistema en ambiente de producción. 

 

 Luego de ejecutar el proceso de pruebas funcionales en el nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, podemos tener  la seguridad 

que el nuevo sistema académico realiza lo que debe hacer y como lo debe de 

hacer. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación se detallan algunas recomendaciones para la optimización de procesos 

en el Nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones basados en 

metodología, estrategias y herramientas de pruebas funcionales. 

 

 Es recomendable que la aplicación del esquema para la ejecución de pruebas 

funcionales para la optimización de procesos del nuevo Sistema Académico 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, sea realizado por 17 tester o analistas de 

pruebas diferentes. 

 

 Es recomendable que los tester o analistas de pruebas involucrados en el 

proceso de pruebas funcionales del nuevo sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones  tengan conocimiento de la funcionalidad que debe tener 

el modulo asignado. 

 

 El proceso de aplicación del esquema de pruebas funcionales propuesto debe 

realizarse cuando sus módulos estén desarrollados en su totalidad.  
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 Las pruebas no deben ser limitadas a un plan de pruebas inicial, debe tomarse 

en cuenta escenarios que se presenten en el proceso. Todo escenario adicional 

que sea probado debe ser documentado. 

 

 Es recomendable que las pruebas sean realizadas por personas que no hayan 

formado parte del equipo de desarrollo del nuevo Sistema Académico de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones.  
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Anexos 
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Anexo 1 

Cuestionario de la Encuesta 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

CUESTIONARIO DE TESTING 

NUEVO SISTEMA ACADEMICO CISC – CINT 
 

Encuestador: Alexandra Rivera A. 

Encuestado: __________________________________________________________ 

Fecha: _________________   Lugar: CISC - CINT 

 

Escoja la respuesta con la que se encuentre de acuerdo: 

 

INFORMACION GENERAL 

 

1. ¿Sabe usted qué es testing?  

 Si ________ 

 No ________ 

Opinión:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Sabe usted que beneficios aporta el testing a un Sistema Informático? 

 Si ________ 

 No ________ 

Mencione algunos: ____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

3. ¿Conoce usted de herramientas de Testing? Si su respuesta es SI detalle 

cuales. 

 Si ________ 

Cuáles?: ____________________ 

____________________ 

____________________ 

 No ________ 
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4. ¿Sabe usted cuales Son las diferencias entre validación y verificación? 

 Si ________ 

 No ________ 

Opinión:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

 

5. ¿El modulo desarrollado por usted cumple al 100% con los alcances 

inicialmente planteados? 

 Si  ________ 

 No ________ 

Porque?___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Entre los requisitos solicitados inicialmente ¿se encontraba la ejecución de 

algún proceso de prueba para su modulo luego del desarrollo? En caso de ser 

si su respuesta especifique cual… 

 Si ________ 

Cuál?______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 No ________ 

 

7. ¿Se han usado desde el inicio del proceso de desarrollo del modulo, métricas de 

calidad? 

 Si  ________ 

Cuáles?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 No  ________ 

 

8. ¿A dedicado usted tiempo para realizar procesos de pruebas sobre su modulo? 

 Si ________ 
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 No ________ 

Porque?____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es el promedio de esfuerzo dedicado a…? (Conteste con porcentajes) 

 Planeamiento             ________ 

 Análisis   ________ 

 Diseño    ________  

 Codificación   ________  

 Pruebas de Software  ________ 

 Mantenimiento  ________ 

 

10.  ¿Qué porcentaje de esfuerzo post-desarrollo a dedicado a las siguientes 

actividades?  

 Corrección de errores      ________ 

 Adaptaciones a cambios en el entorno (hardware, sistema operativo, 

frameworks)        ________ 

 Mejoras de eficiencia, mantenibilidad, usabilidad, etc.  ________ 

 Desarrollo de nuevas funcionalidades    ________ 

 Otra 

Detalle:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

TESTING 

 

11. ¿Cuán importante considera usted el proceso de testing sobre un sistema 

informático? 

 Muy Bajo ________ 

 Bajo   ________ 

 Medio   ________ 

 Alto   ________ 

 Muy Alto ________ 
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12. ¿Cuáles de las siguientes opciones detalladas cree usted que son las razones 

para que un programa contenga bugs (errores)? 

 Falta de comunicación entre involucrados ________ 

 Complejidad del software   ________ 

 Errores de programación   ________ 

 Requerimiento de cambios en el sistema ________ 

 Presiones de tiempos    ________ 

 Documentación con requisito muy básicos ________ 

 Herramientas de desarrollo de software ________ 

 Otras       ________ 

Cuáles?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. Cree usted que el éxito de las pruebas que se realizan sobre los sistemas 

informáticos dependen de la elaboración de un buen plan de pruebas que 

contenga la mayor parte de los escenarios que se pueden presentar a lo largo 

del tiempo de vida del sistema? 

 Si, totalmente  ________ 

 En ciertos casos ________ 

 No, definitivamente ________ 

Opinión:__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

CONCLUSION 

 

14. ¿Considera usted que su modulo contiene errores – defectos que están 

claramente detectados? 

 Si ________ 

 No ________ 

Porque?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 2 
Porcentaje de Avances 
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REVISIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE 
 

N Módulo Desarrollador % de Avance 

.NET 

1 Módulo de Información Gerencial en base a la malla curricular. Lorena Peña 55 

2 Módulo de Pensum Académico (Malla Curricular) y apertura de semestres. Bernardo Baleriano 80 

3 Módulo de Asignación de carga horaria de docente. William Delgado 70 

4 Módulo de Emisión de Órdenes de Pagos. Xavier Sánchez 40 

5 Módulo de Generación de horarios y asignación de aulas. Alberto Jaime 65 

6 Módulo de Test de aptitud para aspirantes al pre-universitario. Mario Molina  95 

7 Módulo de Sistema de evaluación a docentes. 
Eduardo Pérez 80 

8 Módulo de Emisión de certificados. Carlos Alcivar 90 

JAVA 

9 Módulo de Ingreso de notas. Santiago Jiménez 75 

10 Módulo de Inscripciones Vía Web. Mayra Banchón 90 

11 Módulo de Administración, Seguridad y Auditoría del Sistema. Oscar Obando 85 

12 

Módulo de Registro y Aprobación de los Anteproyectos de Tesis y Cursos de 

Fin de Carrera. 

Tatiana Ponguillo 
95 

13 Módulo de Control de avances de proyectos  y tesis de grado. Yuliana León 95 

14 Módulo de Registro del Syllabus de los docentes- miembros. Julio Limón 90 

15 Módulo de Control de Asistencia y Calendario de días festivos de la CISC. Juan Agudo 20 

16 Módulo de Recaudaciones. Luis Valente Retirado 

17 Módulo de Solicitudes, Cambios de Paralelos, Dejar sin efecto. Silvia Villacis 40 
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http://www.esi.uem.es/~plaraber/Investigacion/JICS2003.pdf
http://www.lsi.us.es/~javierj/publications/JISBD35.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1331/133115038013.pdf
http://gidis.ing.unlpam.edu.ar/downloads/pdfs/Calidad_software.PDF
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 Metodología de diseño, desarrollo y Evaluación de Software Educativo: 

www.fi.uba.ar/laboratorios/lsi/cataldi-tesisdemagistereninformatica.pdf 

 Pruebas de Software: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rodriguez_v_a/capitulo5.

pdf 

 Pruebas de Software: 

http://www.sistedes.es/TJISBD/Vol-1/No-4/articles/pris-07-raja-ctps.pdf 

 Pruebas de Software IT-Mentor: 

http://materias.fi.uba.ar/7548/Pruebas-Intro.pdf 

 Calidad de software 

http://issuu.com/ojo_critico/docs/calidad_de_software 

 Pruebas de Software: 

http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/ISOFTWAREI/Tema09.pdf 

 Proceso de Testing Funcional Independiente: 

http://www.ces.com.uy/documentos/imasd/CES-

Presentacion_Proceso_de_Testing_Funcional_Independiente.pdf 

 Ingeniería de Software: 

http://www.ctr.unican.es/asignaturas/Ingenieria_Software_4_F/Doc/M7_09_V

erificacionValidacion-2011.pdf 

 Gestión de las pruebas funcionales: 

http://www.ces.com.uy/documentos/imasd/CES-PRIS_Gestion_Testing.pdf 

 

http://www.fi.uba.ar/laboratorios/lsi/cataldi-tesisdemagistereninformatica.pdf
http://www.ces.com.uy/documentos/imasd/CES-PRIS_Gestion_Testing.pdf
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 Validación y Pruebas Funcionales: 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/60066/fichero/8_Validaci%F3n+y+pru

ebas+funcionales.pdf 

 Las pruebas del Software: 

http://in2test.lsi.uniovi.es/repris/actividades/TestingCadiz20070309.pdf 

 Pruebas de Software: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rodriguez_v_a/capitulo_

5.html 

 Pruebas de Software: 

http://lsi.ugr.es/~ig1/docis/pruso.pdf 

 Pruebas de Software: 

ftp://190.5.199.3/jjurado/Pruebas%20de%20Software/Pruebas%20de%20Soft

ware.pdf 

 Mejoramiento del Proceso de pruebas y corrección de defectos de software en 

un Ambiente Globalizado: 

http://chie.uniandes.edu.co/~gsd/index.php?option=com_content&task=view

&id=129&Itemid=183 

 Definir la matriz de pruebas mediante configuraciones de prueba: 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd286643.aspx 

 Las pruebas del Software: 

http://in2test.lsi.uniovi.es/repris/actividades/TestingCadiz20070309.pdf 

 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/60066/fichero/8_Validaci%F3n+y+pruebas+funcionales.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/60066/fichero/8_Validaci%F3n+y+pruebas+funcionales.pdf
http://in2test.lsi.uniovi.es/repris/actividades/TestingCadiz20070309.pdf
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 Pruebas de Software: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rodriguez_v_a/capitulo_

5.html 

 Prueba de Programas: 

http://www.lab.dit.upm.es/~lprg/material/apuntes/pruebas/testing.htm#s22 

 Prueba de Software: 

http://www.mat.uson.mx/mireles/PruebaDelSoftware20081_archivos/frame.ht

m 

 Pruebas de Software: 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r67850.PPT 

 Pruebas de aceptación del cliente: 

http://www.monografias.com/trabajos36/pruebas-de-aceptacion/pruebas-de-

aceptacion2.shtml 

 Pruebas de Software: 

http://www.slideshare.net/cliceduca/pruebas-de-software-2420588 

 Pruebas de Software: 

http://www.slideshare.net/aracelij/pruebas-de-software 

 Ingeniería de Software I: 

http://hgv9651software2.blogspot.com/2008/04/fundamentos-para-la-prueba-

de-software.html 

 Fundamentos de la Pruebas de Software: 

http://www.e-quallity.net/articulos/SG-200504-Luis04.pdf 

http://www.e-quallity.net/articulos/SG-200504-Luis04.pdf
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 Las pruebas de verificación de Requerimientos: 

http://ldc.usb.ve/~teruel/ci4713/clases2001/testReqs.html 

 Pruebas de Caja Negra o Funcionales: 

http://es.scribd.com/doc/51578382/15/Pruebas-de-Caja-Negra-o-Funcionales 

 Prueba de Programas: 

http://www.lab.dit.upm.es/~lprg/material/apuntes/pruebas/testing.htm 

 Pruebas funcionales y de Campo: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/fuentes_k_jf/capitulo4.p

df 

 Método para generar casos de pruebas funcional en el desarrollo de software: 

http://webapps.udem.edu.co/RevistaIngenierias/pdf/v8n15_esp/vol8num15esp

_art3.pdf 

http://ldc.usb.ve/~teruel/ci4713/clases2001/testReqs.html
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ESQUEMA PARA OPTIMIZACION DE PROCESOS DEL NUEVO 

SISTEMA ACADEMICO DE LA CISC - CINT 

 

La optimización de un Sistema mediante la aplicación de pruebas funcionales, 

permite validar el sistema que se encuentra en estudio, para este caso específico el 

sistema en estudio es el nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Tras un estudio realizado acerca de optimización de procesos basados en pruebas 

funcionales de sistemas informáticos, se ha elaborado un análisis de toda la 

información recopilada con la finalidad de construir un esquema de pruebas 

funcionales que pueda ser planteado, ejecutado y obtenga resultados exitosos de 

pruebas funcionales. 

En el proyecto de implementación del nuevo sistema académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones existen varios recursos humanos involucrados, que trabajan en 

conjunto, los cuales están liderados por el Coordinador de Software. Al notar la 

presencia de varios recursos trabajando por un mismo fin, es necesaria la 

comunicación constante, por lo tanto la ejecución de este proyecto de optimización de 

procesos necesitará de reuniones que permitan tratar temas específicos.  

Para cumplir con un trabajo formal, serio, con constancias físicas de lo que se 

establece, las reuniones deben tener su respectiva acta que contengan información 

importante, relevante y basada en aspectos del proyecto, por lo cual es importante 
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basarnos en un esquema o modelo que permita reunir en un mismo documento la 

mayor información posible de forma ordenada y correcta. En vista de esta necesidad 

se encuentra elaborado un documento con estas características, el cual puede ser 

usado para todas las reuniones que se darán a lo largo de la ejecución del proyecto. 

(Anexo 1).  

 

Luego de una definición inicial de documentación importante para el proyecto, a 

continuación  se plantea el esquema o pasos a seguir diseñados para el proceso de 

pruebas funcionales que tienen como propósito la optimización de procesos del nuevo 

Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

1. REVISION DE REQUERIMIENTOS INICIALES 

Como en todo proyecto es necesario determinar los requerimientos iniciales que 

deben cumplirse para poder dar inicio a las actividades, pues esto nos indica a donde 

se desea llegar o que producto final se espera obtener.  

La implementación y aplicación de un esquema para optimizar procesos del  nuevo 

Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones basado en pruebas funcionales de 

software, que se empleará con el fin de obtener resultados que permitan ser 

analizados para posteriormente facilitar la toma de decisiones y conseguir 
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conclusiones validas y eficaces , debe cumplir ciertos requisitos iniciales y básicos 

para que el flujo de sus actividades se realicen con total normalidad. 

 Módulos que son parte del nuevo sistema académico deben estar 

desarrollados. 

 Una persona dedicada a ejecutar las pruebas funcionales por modulo (analista 

de pruebas o tester). 

 Una PC asignado a cada analista de pruebas o  tester, con acceso a internet. 

 Requisitos Iniciales a nivel funcional del nuevo Sistema Académico. 

 Detalle de bondades que presta el nuevo Sistema Académico a nivel 

funcional. 

 Matriz de pruebas funcionales por Modulo. 

 

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS INICIALES 

Uno de los temas más importantes en la vida de un sistema informático o software 

(llámese vida de un sistema a todas las etapas del mismo) son los requerimientos 

iniciales que deben ser detallados y explícitos por parte de los usuarios finales o 

personas que cumplen el rol de solicitantes del sistema, estos deben ser entregados de 

manera formal a todas las personas involucradas con el objetivo de que todos tengan 

conocimientos claros de lo que realmente se desea obtener como producto final. Casi 

el 80%  de sistemas fracasados son por causas de una mala definición de 

requerimientos iniciales del sistema. 
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En el caso del nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, la persona 

encargada de entregar el documento en el cual conste los requerimientos iniciales del 

nuevo Sistema Académico (cada uno de los módulos que lo conforman) es el 

Coordinador de Software, de la CISC – CINT y líder encargado del proyecto.  

 

Estos requerimientos deben ser entregados en un documento de especificación de 

Requerimientos de Sistemas, el cual define de forma completa, precisa y verificable, 

los requisitos, el diseño, el comportamiento y otras características de un sistema o 

componente de un sistema. Las personas encargada de realizar este documento 

(Coordinador de Software de la CISC - CINT) debe realizar un estudio de las 

necesidades de los usuarios finales y refinamiento de las mismas, llegando a 

determinar los requisitos del sistema (Hardware, Software).  

En esta actividad el encargado de generar los requerimientos del nuevo Sistema 

Académico debe trabajar en equipo con los usuarios finales y con los involucrados en 

el desarrollo del producto final, para el caso del nuevo sistema académico el 

Coordinador de Software debe trabajar con los usuarios finales (secretarias, 

coordinadores, docentes, autoridades, etc.) y con los encargados del desarrollo de los 

17 módulos que conforman el Nuevos Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking, con el fin de que todos los 

requerimientos queden claros para los involucrados y que se esperen obtener alcances 

reales, evitando que luego existan inconvenientes o molestias de cualquiera de las 
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partes involucradas por malos entendidos iniciales y sobretodo llegar a tener un 

producto final que no cumplan con lo que realmente se necesita, a esto le llamaríamos 

fracaso del trabajo realizado. 

 

Grafico 1: Requisitos Iniciales de Software 

 

Fuente: http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/ISOFTWAREI/Tema06.pdf 

 

Para elaborar el documento con las Especificaciones de Requisitos de Software (ERS) 

del nuevo Sistema Académico se debe tomar en cuenta los siguientes puntos, los 

cuales definen QUE se necesita, más no COMO y CUANDO: 

 Incluir información veraz. 

 Comunicar dicha información de forma eficaz. 

 Describir correctamente todos los requisitos del software. 

 No describir ningún detalle del diseño del software, de su verificación o de la 

dirección del proyecto. 

 

El documento para las Especificaciones de Requerimientos de Software no es 

estrictamente inamovible, este puede ser modificado o actualizado conforme progresa 

la elaboración del nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
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Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, pero se debe 

llevar un buen control de versiones por cada modificación que se realice.  

Si, al obtener el producto final, este contiene procesos equivocados o faltantes, el 

versionamiento del documento de especificaciones de requerimiento de software 

podrá ayudar al Coordinador de Software analizar este requerimiento si fue solicitado 

o no. 

 

En resumen, se propone al Coordinador de Software de la CISC – CINT, realizar las 

siguientes tareas para la elaboración de un correcto documento de Especificaciones de 

Requerimiento de Software: 

 Entrevistas con usuarios finales. 

 Entrevistas con desarrolladores e involucrados del sistema. 

 Definir los requisitos funcionales del software. 

 Definir los requisitos de las interfaces. 

 Integrar los requisitos en un documento específico. 

 Asignarles prioridades. 

 Análisis de requisitos. 

 Especificación de requisitos. 

 Validación de los requisitos. 

 Control de Versionamiento. 
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Para la elaboración de las Especificaciones de Requerimientos del Sistema se propone 

un esquema de documentación, el cual fue creado en base al Estándar de  IEEE 830 

(Anexo 2) 

 

Una vez que los tester tienen la última versión del documento de Especificaciones de 

Requerimientos de Software del nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Sistemas Networking y 

Telecomunicaciones elaborado por el Coordinador de Software de las CISC – CINT, 

el analista de pruebas debe estudiarlo, revisarlo y analizarlo, con el objetivo de 

adquirir conocimientos de todos los procesos y funciones que el nuevo Sistema 

Académico debe realizar mientras se ejecute las pruebas funcionales . 

 

Esta actividad es a lo mejor la más importante de todo el proceso, pues da inicio a las 

otras actividades que se deben realizar. Si no se llega a alcanzar el éxito, es muy 

probable que tampoco se lo tenga en todo el ciclo de creación del producto final. 

 

Comprender cuales son los procesos que debe ejecutar el modulo asignado para 

realizar pruebas funcionales, nos permitirá saber exactamente los escenarios o casos 

que deben ser probados, por lo tanto, no solo depende de una lectura superficial al 

documento de Especificación de Requerimientos, sino un estudio y análisis completo 

del mismo. 
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2. REVISIÓN DE PROPUESTAS – MÓDULOS 

Generalmente no existen propuestas de implementación de un sistema o software por 

parte de los desarrolladores con respecto a las especificación de requerimientos, 

alcances  u objetivos principales, pero en el caso del nuevo sistema Académico de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones fue desarrollado por un grupo de egresados de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil (17 

egresados), los cuales presentaron el desarrollo del nuevo Sistema Académico como 

proyecto de fin de Carrera, los cuales cuentan con un alcance definido. Cada 

propuesta de tesis abarca un modulo del sistema con sus respectivos diagramas 

funcionales. 

Teniendo conocimiento de cómo fue el inicio del proceso de desarrollo de cada uno 

de los módulos, se puede presentar el escenario en el cual los alcances de los módulos 

presentados por parte de los egresados no sean los mismos que los requerimientos 

solicitados por parte del Coordinador de Software, a pesar de que las propuestas de 

los desarrolladores fueron aceptadas. 

Este es el motivo por el cual el tester o Analista de Pruebas debe revisar los alcances 

que definió el desarrollador para el modulo que se le ha asignado. Con esto podremos 

obtener una mejor perspectiva de lo que encontraremos en el módulo. 
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Con la revisión y análisis de las especificaciones de requerimientos de los módulos y 

los alcances propuesto por los desarrolladores, el tester o analista de pruebas tendrá 

una idea de clara de lo que se quiere tener en relación con lo que se tiene. 

 

3. CONOCIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA 

ACADEMICO Y DEL NEGOCIO 

Nadie puede realizar pruebas funcionales de lo que no conoce, es por esto que todos 

los tester o analistas de pruebas que se involucren en el proceso de pruebas 

funcionales del nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones deben tener una 

clara visión del Sistema Académico y sus funciones, así como también del Negocio, 

en este caso llamemos negocio a los procesos que realiza las CISC – CINT como 

entidad educativa de tercer nivel. 

 

CONOCIMIENTOS DEL SISTEMA 

La revisión de Propuestas – Módulos, ayudara mucho a conocer las funcionalidades 

que tiene el sistema y saber de lo que es capaz de realizar, pero no basta con esto, 

también deberían existir entrevistas con los desarrolladores de los módulos del nuevo 

Sistema Académico, para obtener un relato mas detallado de las funcionalidades del 

modulo implementado. 
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Una exploración previa del modulo asignado para efectuar las pruebas funcionales 

será de mucha ayuda, pues obtendremos un conocimiento inicial de los caminos 

posibles que tiene el modulo para ejecutar escenarios específicos.  

 

CONOCIMIENTOS DEL NEGOCIO 

El conocimiento del negocio no es tarea fácil y toma de mucho tiempo y esfuerzo, por 

lo que la revisión del documento de Especificación de Requerimientos Iniciales del 

sistema nos ayudará en gran medida para que el tester o analista de pruebas obtenga 

conocimientos de cómo se manejan las actividades en las carreras a las cuales está 

orientado el nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Otra manera de adquirir conocimientos del negocio son las entrevistas formales e 

informales con los usuarios finales del sistema (secretarias, coordinadores, docentes, 

autoridades, etc.), pues ellos son conocedores del manejo paso a paso de las 

actividades administrativas, operacionales y académicas de las CISC – CINT. 

Como recomendación, es importante tener buena comunicación con el coordinador de 

software, pues es la persona que inicialmente realizo el levantamiento de información 

con cada uno de los usuarios finales y  también formara parte de ellos. 

 

4. CREACION DE MATRIZ O PLAN DE PRUEBAS 

En un proceso de pruebas funcionales todos y cada unos de sus pasos tienen vital 

importancia para el éxito del proceso, pero la elaboración de la matriz de pruebas 
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necesita de mucho esfuerzo, concentración y aplicación de los conocimientos 

adquiridos del funcionamiento del sistema, conocimientos del negocio y de los 

requerimientos iniciales del sistema para poder generar los casos o escenarios de 

pruebas en cada funcionalidad del modulo a probar.  

 Definir claramente las funciones a las cuales están enfocadas las pruebas es 

primordial para el tester o analista de prueba, sino los casos de pruebas serian  

demasiados extensos, desgastándonos en otras funciones que no serán útiles para la 

obtención de pruebas funcionales exitosas.  

Cada caso de prueba que se vaya utilizar en el proceso debe:  

 Tener claro el propósito del caso o escenario de prueba. 

 Especificar detalladamente en qué consiste la prueba, sin dejar de lado ningún 

detalle de cómo debe ser ejecutado. 

 Definir los datos de entrada para el caso de prueba. 

 Definir en detalle el resultado que se espera tras la ejecución del caso de 

prueba. 

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE PRUEBAS  

Cuando empezamos a fabricar los casos o escenarios de pruebas que serán utilizados 

en el proceso de pruebas funcionales del nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, siempre debemos ir mas allá de solo pensar en casos que 

funcionan con normalidad.  
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Para lograr generar casos que ejecuten la funcionalidad esperada del sistema y casos 

que me permitan encontrar defectos en sistemas, existen recomendaciones que 

podrían ser muy útiles, las cuales deben contemplar lo siguiente:   

 Datos de entrada válidos. 

 Datos de entrada inválidos. 

 Manejo correcto de las reglas del negocio. 

 Valores fuera del rango solicitado.  

 Valores en el rango solicitado. 

 Valores límites. 

 Valores límites permitidos en campos de texto. 

 Manejo del valor 0. 

 Identificar clases de equivalencia de datos. 

 

Se debe incluir en los casos de prueba la mayor parte de combinaciones y alternativas 

posibles.   

Para crear el esquema de matriz de pruebas se debe tener en cuenta varios puntos:  

 Código Único de Matriz de Prueba. 

 Los casos o escenarios de pruebas que se detallen en la matriz deben tener un 

N°. del caso que será consecutivo y permitirá identificarlo. 

 Fecha de Creación de la matriz de pruebas. 

 Usuarios de Creación de la Matriz de pruebas. 
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 N°. De Versión de la Matriz de Pruebas, la cual irá cambiando conforme se 

realicen modificaciones.  

 Definir el modulo del Nuevo Sistema Académico al cual se le aplicaran las 

pruebas.  

 Fecha de Modificación de la Matriz de Pruebas, es decir fecha de creación de 

la nueva versión. 

 Usuario de Modificación de la Matriz de Pruebas, es decir usuario que creo la 

nueva versión. 

 Descripción del Caso de Prueba, detallar  el objetivo puntual que se busca 

probar con el caso definido. 

 En caso de que sea aplicable, podemos identificar prioridades de ejecución 

para un conjunto de casos de pruebas, siempre colocando el número menor al 

escenario o caso de mayor prioridad. 

 Indicar los resultados esperados tras la ejecución del caso o escenario de 

prueba planteado.  

 

Tomando en cuenta estos puntos se elaboró un esquema para matriz de pruebas con 

ejemplo de casos o escenarios aplicables a los módulos del nuevo Sistema Académico 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones, el cual lo planteamos para que pueda ser usado en las pruebas 

funcionales de todos los módulos del nuevo Sistema Académico (Anexo 3).  
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VERSIONAMIENTO DE LA MATRIZ DE PRUEBAS 

Todo el proceso de generación de matriz de pruebas funcionales con casos o 

escenarios debe ser documentado, para llevar un control, darle seguimiento a los 

errores y aciertos y sobre todo, tener constancia del proceso realizado.  

La matriz de pruebas con los casos o escenarios planteados inicialmente no será 

exacta, como para no poder realizar cambios a futuro. En el proceso de pruebas se 

permite aumentar a la matriz de prueba, casos o escenarios que el analista o tester 

considere necesarios y valiosos para unas pruebas exitosas. Todo cambio o 

modificación que se realice a la matriz deben ser aplicados después de la respectiva 

aprobación de la matriz de pruebas iniciales y sobre la última versión aceptada. 

Cada caso que se añada a la matriz de pruebas debe pertenecer a una nueva versión de 

la misma, con la finalidad de analizar cuales son los escenarios que no se tomaron en 

cuenta inicialmente y poder tenerlos presentes para pruebas posteriores. 

En el caso del proceso de pruebas para el nuevo Sistema Académico de la Carera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, se aplicará una estrategia de Regresión que consiste en realizar 

una etapa de pruebas inicial, al concluir esta etapa se revisará los errores o fallos en el 

sistemas que se hayan detectado para que los desarrolladores puedan aplicar cambios 

y corregir dichos errores encontrados, después de aplicar la corrección por parte de 

los desarrolladores se debe realizar una nueva etapa de procesos de pruebas 

funcionales para poder verificar que los cambios realizados corrigieron los errores 

encontrados en la etapa anterior y no generaron nuevo errores, en caso de encontrar 
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nuevos errores se repetirá las actividades de corrección. Para iniciar cada etapa de 

pruebas funcionales se toma la última versión de la matriz de prueba generada en la 

etapa anterior.  

Los cambios en la matriz de pruebas no deben realizarse sin un comunicado previo y 

una justificación sobre los mismos. Antes de realizarse los cambios deben ser 

autorizados por el Coordinador de Software de la CISC – CINT, que es la persona 

encargada de todos los procesos que se ejecuten para la creación del producto final 

que sería el Nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Código de Documentación único para cada documento de Solicitud de 

Cambios en la Matriz de Pruebas. 

 Responsables de la Solicitud de Cambio, es decir la persona que solicita el cambio 

en la matriz de pruebas funcionales. 

 Fecha de la solicitud de cambio, en la que se indique la fecha exacta que el 

solicitante comunico al Coordinador de Software que se desea realizar el cambio.  

 Descripción del cambio solicitado; este cambio puede ser una modificación a un 

caso de prueba ya definido o una adición de uno o más casos de pruebas no 

contempladas en el planteamiento inicialmente. 

Aquí debemos detallar la secuencia que tiene el caso que se desea modificar o el 

nuevo número de secuencia que tendrá el caso de prueba, si este es nuevo. 

 Una breve justificación del cambio que se realizara.  
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 Responsable de aprobar el cambio; Aquí se define el nombre de la persona 

responsable de la aprobación de cambios en la matriz de pruebas. 

 Fecha de aprobación del cambio, fecha exacta en la que nos firman el 

documento de cambios, aprobando que podemos proceder a la modificación 

de la matriz de pruebas. 

 

Tomando en cuenta todos estos puntos para solicitar una actualización de la matriz de 

pruebas funcionales, se propone un documento elaborado, que abarca todos estos 

aspectos con el fin de que el tester o analista de pruebas pueda utilizarlo cuando crea 

conveniente generar una nueva versión de la matriz de pruebas funcionales del 

Nuevos Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. (Anexo 4) 

 

5. APROBACION DE PLAN DE PRUEBAS 

El objeto de esta aprobación es verificar conjuntamente el tester o analista de prueba 

con el Coordinador de Software o encargado de la aprobación de que se han 

contemplado todos las pruebas necesarias, que no existen pruebas duplicadas o 

implícitas en otras y que el tiempo estimado no sobrepasa la fecha límite de 

ejecución. 

Un aspecto importante a considerar en el momento de evaluar un plan de pruebas es; 

que tan completas están las pruebas definidas. “¿Qué tan completas están las 

pruebas?”, “¿Es necesario seguir probando?”, “¿Los casos de pruebas definidos 
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pueden asegurar que el producto cuenta con los niveles de calidad requeridos?”, 

“¿Los casos de pruebas definidos pueden asegurar que el producto toma en cuenta las 

especificaciones de los requerimientos del sistema iniciales?”. El cubrimiento de las 

pruebas es cualquier medida de completitud con respecto a un requerimiento, tal 

cómo la verificación de casos de uso (basado en requerimientos). 

Como todas las actividades en el proceso de pruebas funcionales deben tener 

constancia por medio de documentación, en el caso de aprobación de la matriz de 

pruebas funcionales, también debe tener un documento de constancia (Anexo 5), el 

cual fuel elaborado tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 Incluiremos el código único de la matriz de prueba que se encuentra en 

proceso de aprobación  y datos que se considere importantes para su 

identificación.  

 Objetivo del plan de pruebas que se está definiendo.  

 Usuario Solicitante, refiriéndonos a la persona solicitante de la aprobación de 

la matriz de prueba, en nuestro caso el tester o analista de prueba que  realizo 

la matriz de pruebas con sus respectivos casos o escenarios. 

 Usuario Responsable, nos referimos a la persona encargada de verificar que el 

plan de pruebas se elabore correctamente y el que dará su aprobación. 

 Fecha de Creación, refiriéndose a la fecha de presentación del plan para su 

respectiva revisión y aprobación. 

 Estado: Especifique el estado en el que se encuentra el plan de pruebas 

teniendo en cuenta lo siguiente: 
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o En diseño: Aplicable cuando el plan se encuentra aun en etapa de 

elaboración. 

o Por aprobar: Aplicable diseño del plan ya está elaborado y listo para 

ser revisado y aprobado.  

o Aprobado: Aplica cuando el plan ya ha sido revisado y aprobado por 

el usuario responsable. 

o Rechazado: Aplica cuando el plan ya ha sido revisado y no cumple 

con los requisitos necesarios para ser aprobado. En caso de que la 

persona encargada de la aprobación (Coordinador de Software de la 

CISC – CINT) escoja este estado debe necesariamente existir una 

observación que describa los motivos del rechazo. 

 Tiempo total de Ejecución, el cual contendrá la suma de los tiempos 

estimados para la ejecución de todos los casos de pruebas planteados para el 

modulo a probar. 

 Observación, en esta sección queda libre para algún comentario que pueda 

acotar la persona encargada de la aprobación (Coordinador de Software de la 

CISC - CINT). 

Cabe indicar que a este documento de Aprobación debe el tester o analista de prueba 

adjuntar la matriz de pruebas con sus casos o escenarios y el cronograma de ejecución 

del mismo. 
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6. CREACION DE CRONOGRAMA DE PRUEBAS 

En toda gestión de proyectos un cronograma describe la lista de actividades a realizar 

para cumplir un objetivo con sus fechas previstas de comienzo y fin. 

Se debe analizar cada una de las actividades a realizar detalladamente para no realizar 

un mal cálculo del tiempo  

Un esquema básico que los tester pueden aplicar para la creación del cronograma del 

proceso de pruebas funcionales al modulo asignado es el siguiente:  

1. Determinar cuáles son las actividades principales para organizarlas 

jerárquicamente. 

2. Determinar actividades secundarias necesarias para cumplir con las 

actividades principales. 

3. Establecer secuencia de actividades secundaria o dependencia entre ellas. 

4. Estimar el esfuerzo de cada actividad (horas-hombre), definir los recursos a 

disponer para cada actividad, y con esto calcular la duración de las tareas. 

Tener presente el tiempo de holgura por imprevistos que puedan ocurrir. 

5. Finalmente plasmar el cronograma en un archivo de alguna herramienta que 

permita realizar cronogramas. No olvidar tomar en cuenta fechas calendario 

(feriados, fines de semana, vacaciones, etc) que causarían un grave retraso en 

cumplir con sus objetivos en fechas definidas.  

 

7. EJECUCION DE PRUEBAS FUNCIONALES 
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Para el analista de pruebas es muy importante y conveniente tener una definición 

funcional y técnica del sistema antes de iniciar la ejecución de pruebas, por lo tanto es 

aquí donde se puede observar la verdadera importancia de no omitir pasos previos.  

En la etapa de ejecución de pruebas funcionales, puede presentarse la necesidad de 

una modificación en la matriz de pruebas para poder modificar o crear nuevos casos 

de pruebas no contemplados inicialmente. En la etapa de ejecución de pruebas 

funcionales el tester o analista de pruebas debe aplicar su labor destructiva por así 

llamarlo, pues su principal dedicación debe ser la ejecución casos que encuentren 

defecto en el nuevo Sistema Académico o dar a notar las debilidades del mismo, ya 

que ese es el éxito de las pruebas y unas pruebas exitosas aseguran la calidad del 

sistema y es una manera de llegar a optimizar procesos. 

 

8. CONCLUSIÓN DE EJECUCION DE PRUEBAS 

FUNCIONALES 

Finalmente y una vez terminada el proceso de ejecución de pruebas funcionales del 

nuevo Sistema Académico de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, el tester o analista de pruebas 

deberá emitir un documento de conclusiones con respecto a todas las pruebas 

funcionales realizadas, con el objetivo de que las personas encargadas de su revisión, 

en el caso puntual del nuevo Sistema Académico la persona encargada es el 

Coordinador de Software de la CISC – CINT, pueda analizar el estado del sistema, el 

nivel de calidad, validar los procesos que realiza, determinar el nivel de fiabilidad 
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mediante la estipulación del margen de error en el sistema Académico y lo más 

importante, le permitirá tomar decisiones con respecto a los errores encontrados. 

En el documento de conclusiones de pruebas funcionales se debe detallar lo siguiente: 

1. Código de Documento de Conclusiones 

2. Versión del Documento de Conclusiones 

3. Fecha de Entrega  

4. Usuario de Entrega  

5. Usuario de Recepción o a quien se dirigen las conclusiones 

6. Número Total de Casos de Prueba 

7. Cantidad de Casos de Pruebas Exitosas 

8. Cantidad de Casos de Pruebas fallidas o con defectos. 

9. Relato de la Conclusión 

 

El formato planteado para la presentación de las conclusiones obtenidas por parte del 

analista de pruebas o Tester se presenta en el  Anexo 6. 

A este documento se deben anexar la matriz de pruebas con los resultados obtenidos 

de la aplicación de casos de pruebas a los módulos del nuevo Sistema Académico. 
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ANEXO 1 

Esquema para Actas de Reuniones 

 

 

 

 

 

 



NUEVO SISTEMA ACADÉMICO  
CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES  

& NETWORKING Y TELECOMUCACIONES  
 
 

“SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA ACADÉMICO 

 PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 E INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES” 
 

 

Acta de Reunión 
Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física  

CISC – CINT  

Alexandra Rivera A. Página 26 
 
 
 

 

OBJETIVO DE LA REUNION ACTA No. [001] 

[Detalle de los objetivos de la reunión] 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
[01/01/2011] 

Lugar 
[Lugar donde se 

ejecutara la reunión] 

Horario Inicio [19:00 pm] 

Horario Fin [20:00 pm] 

 

No. CONVOCADOS DEPENDENCIAS 
ASISTENCIA Firma de  

CONFORMIDAD SI NO 

[1] [Nombre Apellidos] [Subdirector] [x] 
 

[Firma del 

Subdirector] 

[2] [Nombre Apellidos] [Coordinador] [x] 
 

[Firma del 

Coordinador] 

[...] [Nombre Apellidos] [Tester] 
 

[x]   

[n] [Nombre Apellidos] [Desarrollador] 
 

[x]   

 

RESUMEN 

[Resumen breve de la reunión] 

  

No. TEMAS 
ABORDADO COMPLETO 

SI NO SI NO 

[1] [Tema 1] [x]   [x]   

[2] [Tema 2] [x]   [x]   

[...] [Tema …] [x]     [x] 

[n] [Tema n] [x]     [x] 
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ANEXO 2 

Esquema para documento de Especificación de 

Requerimientos del Sistema 
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Especificación de Requisitos de 

Software 

Proyecto: Nuevo Sistema Académico de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones 
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INFORMACION GENERAL 

Cód. Doc. [0xx – 001 Versión: [1.0] 

Fecha Inicio: [dd/mm/yyyy] Fecha Fin: [dd/mm/yyyy] 

Autor: [Nombres y Apellidos] 

Modulo: [0xx - Nombre del Modulo] 

 

 

1. Introducción 

[La introducción de la Especificación de Requerimientos de Software para el 

modulo en estudio del nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones debe ser un resumen del documento completo. Debe 

incluir el propósito, ámbito, definiciones, acrónimos, abreviaciones, 

referencias, y resumen ejecutivo de este documento] 

 

1.1.Objetivo 

El propósito de este documento es capturar todos los requerimientos de 

software del modulo [Nombre del Modulo] perteneciente al Nuevo 

Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 

1.2.Ámbito 

[Una descripción del entorno afectado; que proyectos se ven afectados o 

influenciados por esta Especificación de Requerimientos de Software.] 
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1.3.Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[Esta subsección debe proporcionar las definiciones de todos los términos, 

acrónimos, y abreviaciones requeridas para interpretar correctamente la 

Especificación de Requerimientos de Software. Esta información puede 

ser entregada a modo de referencia al Glosario del proyecto.] 

 

1.4.Referencias 

[Esta subsección debe entregar una lista de todos los documentos 

referenciados en cualquier lugar de esta Especificación de Requerimientos 

de Software. Cada documento debe ser identificado por título, edición (si 

es aplicable), fecha, y editorial. Especificar las fuentes de donde se pueden 

obtener estas referencias, esta información puede ser entregada como 

referencia a un apéndice o a otro documento.] 

 

 

 

1.5.Visión Global 

[Esta subsección debe describir el resto del documento conteniendo y 

explicando cómo está organizado.] 
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2. Descripción general 

[Se considera en esta parte la descripción de los factores principales que 

afectan al espacio de la solución. Incluya aquellos ítems como perspectiva del 

nuevo Sistema Académico, funciones, características de usuario, limitaciones, 

supuestos y dependencias. No se incluye en esta sección la descripción de los 

requerimientos.] 

 

2.1.Perspectiva del producto 

[Indicar si se refiere al nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería EN Networking y 

Telecomunicaciones  como un sistema independiente o es un modulo del 

nuevo Sistema Académico. En el caso de tratarse de un modulo, se debe 

realizar un diagrama que sitúe el modulo dentro del nuevo Sistema 

Académico e identifique sus conexiones para facilitar la comprensión.] 

 

2.2.Funciones del producto 

[Esta sección debe contener una descripción o resumen del modelo o del 

subconjunto más representativo de Casos de uso. Esto incluye una lista de 

nombres y breves descripciones de los casos de uso, actores, diagramas 

aplicables y relaciones. 

En caso de no existir modelo de caso de uso se deben referenciar todas las 

descripciones existentes de las funcionalidades, ya sean minutas de 
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reunión, correos electrónicos, etc. Es necesario agregar esas descripciones 

en esta sección y en el sección 1.4 Referencias del documento se necesitan 

mencionar todos los fuentes de los requerimientos.] 

 

2.3.Características del usuario 

 

Tipo de Usuario: [Detalle] 

Formación: [Detalle] 

Habilidades: [Detalle] 

Actividades: [Detalle] 

 

2.4.Limitaciones generales 

[Descripción de aquellas limitaciones o restriccione que se debe tener en 

cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el sistema, tales como el empleo 

de determinadas metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, 

normas particulares, restricciones de hardware, de sistema operativo etc.] 

 

2.5.Supuestos y dependencias 

[Esta sección describe cualquier factibilidad técnica clave, disponibilidad 

de componentes o subsistemas, u otros supuestos realizados en los cuales 

la viabilidad del software descrito en esta Especificación de 

Requerimientos de Software se  base.] 

 

3. Requisitos específicos – Funcionales 
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[Esta sección debe describir detalladamente todos los requerimientos del 

modulo del Nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

de forma de permitir a los diseñadores, diseñar el sistema para satisfacer los 

requerimientos como también a los testeadores diseñar un plan de testing 

adecuado para poder verificar el cumplimiento de los mismos. Cuando se usa 

el modelado de casos de uso, estos requerimientos se capturan en los casos de 

uso, y en las especificaciones adicionales aplicables, Si no se usa el modelado 

de casos de uso, la definición de especificaciones adicionales debe insertarse 

directamente aquí.] 

 

 

3.1. Requisitos funcionales 1 

[En esta sección se deben describir todos los requerimientos funcionales 

en forma detallada. La descripción debe ser suficientemente clara para 

permitir a los diseñadores hacer un diseño apropiado, los programadores 

entender funcionalidad  y a los testeadores elaborar un plan de testing 

apropiado.] 

3.1.1. Introducción 

3.1.2. Entradas 

3.1.3. Procesamiento 

3.1.4. Salidas 
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3.2. Requisitos funcionales 2 

3.2.1.  Introducción 

3.2.2. Entradas 

3.2.3. Procesamiento 

3.2.4. Salidas 

… 

 

       3.n. Requisitos funcionales n 

       3.n.1    Introducción 

       3.n.2    Entradas 

       3.n.3    Procesamiento 

       3.n.4    Salidas 

 

4. Apéndices 

[Pueden contener todo tipo de información relevante pero que, propiamente, 

no forme parte del documento.] 

 

5. Índice 
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ANEXO 3 

Esquema de Matriz de Pruebas Funcionales 
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PLAN DE PRUEBA 
 

Modulo:  
Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 
 

 

Pantalla: 
  

CODIGO: acj667180 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Pantalla de logeo. Debera presentarse la pantalla para que el 

usuario que desee acceder a la aplicación 
ingrese el usuario, contraseña y los 

caracteres del captcha, con sus 

respectivos textbox. 

Prensenta la pantalla de logeo 

correctamente con los textbox para el 
ingreso de usuario, contraseña y 

caracteres del captcha. O
K

 

2 

Logeo al sistema con un Usuario 
Administrador que no se encuentra creado 

en la base de datos, sin importar 

mayusculas o minusculas. 

Mensaje que indique que el usuario 
ingresado esta incorrecto. 

Se muestra el mensaje donde indica 
que el usuario o Password son 

incorrectos. 

O
K

 

3 
Logeo al sistema con un Usuario 

Administrador que esta creado en la B/D 

pero con el password incorrecto 

Mensaje que indique que el password 

ingresado esta incorrecto. 

Se muestra el mensaje donde indica 

que el usuario o Password son 

incorrectos. O
K
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N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 
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ANEXO 4 

Esquema para solicitud de actualizaciones en 

Matriz de Pruebas 
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Cód. Doc.: [CMP - 0xx - 001] 

Modulo: [0xx - Nombre del Modulo] 

 

 

INVOLUCRADOS 

SOLICITUD AUTORIZACION 

Solicitante: 
[Nombre y Apellido del 

Solicitante] 
Autorizador: 

[Nombre y Apellido del 

Autorizador] 

Fecha de 

Solicitud: 
[dd/mm/yyyy 

Fecha de 

Autorización: 
[dd/mm/yyyy 

 

CASOS – ESCENARIOS 

ID Caso de prueba Resultado Esperado Acción 

[001] [Detalle del caso de prueba 001] 

[Resultado Esperado del Caso de 

Prueba planteado]  

[Nuevo o 

Cambio] 

[002] [Detalle del caso de prueba 002] 

[Resultado Esperado del Caso de 

Prueba planteado]  

[Nuevo o 

Cambio] 

[...] [Detalle del caso de prueba ...] 

[Resultado Esperado del Caso de 

Prueba planteado]  

[Nuevo o 

Cambio] 

[00n] [Detalle del caso de prueba 00n] 

[Resultado Esperado del Caso de 

Prueba planteado]  

[Nuevo o 

Cambio] 
 

 

JUSTIFICACION DE CAMBIOS 

[Breve justificación de los cambios que se desea realizar] 
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ID 
APROBACION 

JUSTIFICACION 
SI NO 

[001] [x]   [Porque se rechaza o aprueba el cambio] 

[002] [x]   [Porque se rechaza o aprueba el cambio] 

[...]   [x] [Porque se rechaza o aprueba el cambio] 

[00n]   [x] [Porque se rechaza o aprueba el cambio] 
 

 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

 

 

           

___________________________                             ___________________________ 

[Solicitante]                                                                    [Autorizador] 
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ANEXO 5 

Esquema para aprobación de Matriz de 

Pruebas. 
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Cód. Doc.: [00n] 

   

Cód. Matriz de Prueba [0xx - 001] 

Modulo: [0xx - Nombre del Modulo] 
 

OBJETIVOS DURACION / EJECUCION 

 [Objetivos de la Matriz de Prueba] 

Fecha Inicio: [dd/mm/yyyy] 

Fecha Fin: [dd/mm/yyyy] 

Días: [n días] 

 

INVOLUCRADOS 

SOLICITUD AUTORIZACION 

Solicitante: [Nombre y Apellido del Solicitante] Autorizador: [Nombre y Apellido del Autorizador] 

Fecha de 

Solicitud: 
[dd/mm/yyyy 

Fecha de 

Autorización: 
[dd/mm/yyyy 

 

ESTADO DE LA 

SOLICITUD 
OBERVACION 

En Diseño: [x] 

[Observación del Estado de la Solicitud] 
Por Aprobar: [x] 

Aprobado: [x] 

Rechazado: [x] 

 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

 

 

           

___________________________                             ___________________________ 

[Solicitante]                                                                    [Autorizador] 
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ANEXO 6 

Esquema para documento de Conclusiones de 

Pruebas Funcionales 
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Cód. Doc.: [0xx - 001] 

   
Cód. Matriz de Prueba: [1.0] 

   
Fecha: [dd/mm/yyyy] 

Modulo: [0xx - Nombre del Modulo] 

 

Casos de Prueba 

Éxitos: [N] 

Defectos: [N] 

Total: [N] 

 

CONCLUSIONES 

[Conclusiones con respecto a las pruebas funcionales aplicadas al modulo por parte 
del Analista de Pruebas o Tester] 

 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

 

 

           

___________________________                             ___________________________ 

[Elaborado por]                                                                    [Recibido por] 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad la CISC – CINT cuenta con un sistema académico llamado 

“Integrador de Sistemas” el cual no abarca de manera automática todos los procesos y 

actividades que las carreras realizan como Entidad Educativa de tercer nivel. Este es 

uno de los principales motivos por los que se solicitó la creación del nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones el cual inicialmente fue propuesto para ser 

desarrollado en 17 módulos, en dos plataformas distintas que son: JAVA  y .NET. 

Estos módulos son desarrollados como tema de tesis para 17 estudiantes egresados de la 

CISC, en relación de un estudiante por modulo. Los módulos que conforman el sistema 

son los siguientes: 

 

N° Plataforma Modulo / Tema 

01 .NET 
Sistema de Pensum Académico (Malla Curricular) y Apertura de 

Semestres. 

02 .NET Asignación de Carga Horaria de Docente de la CISC y CINT. 

03 .NET Generación de Horarios y Asignación de Aulas. 

04 .NET 
Test de Aptitud para Aspirantes al Pre-Universitario de la CISC y 

CINT. 

05 .NET 
Desarrollo e Implementación de un Sistema que permita Administrar la 

Emisión de Órdenes de Pagos. 

06 .NET 
Sistema de Evaluación a Docentes para Estudiantes de la CISC de la 

Universidad de Guayaquil. 

07 .NET 
Agilitar el proceso de Emisión de Certificados mediante la 

Implementación de un Software en la CISC.- Certimático. 

08 .NET Sistema de Información Gerencial en Base a la Malla Curricular. 

09 JAVA 
Inscripciones Vía Web para las diferentes Áreas de la CISC.-

Matriculación. 

10 JAVA Módulo de Recaudaciones. 

11 JAVA Modulo de: Solicitudes - Cambios de Paralelos - Dejar sin efecto. 

12 JAVA Control de Asistencia y Calendario de días festivos de la CISC. 
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13 JAVA 
Implementación web para el registro del Syllabus de los docentes- 

miembros de la CISC. 

14 JAVA 

Realización de un componente web que permita el ingreso de notas, 

todas las actividades que conlleven calificación (Pre-Universitario, 

materias por semestre, Cisco), además del control de asistencias por 

medios biométricos y generación del certificado de egresado. 

15 JAVA 
Implementación del Sistema Web para el Registro y Aprobación de los 

Anteproyectos de Tesis y Cursos de Fin de Carrera. 

16 JAVA 
Implementación de una aplicación web para el control de avances de 

proyectos  y tesis de grado de la CISC. 

17 JAVA Módulo de Administración, Seguridad y Auditoría del Sistema CISC. 

 

Luego de formar un grupo de desarrollo, se integraron al equipo un grupo de Control de 

Calidad (3 alumnos egresados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales), el cual tenía como finalidad realizar pruebas y controles al nuevo 

Sistema Académico en diferentes etapas y con diferentes enfoques.  

Los recursos que formaban parte del grupo de control de calidad son las siguientes: 

 

N° Modulo / Tema 

18 Optimización de Procesos en los Módulos del Nuevo Sistema Académico. 

19 Control de Calidad del nuevo Sistema Académico. 

20 Auditoria del nuevo Sistema Académico. 

 

Adicional a esto se sumo el equipo de migración de datos. Para poder migrar datos de la 

base de datos del antiguo sistema a la base de datos del nuevo Sistema Académico de la 

CISC – CINT, de tal forma que no se altere por ningún lado la información que se 

guardará. 

 

REVISION DE REQUERIMIENTOS INICIALES 

La implementación de pruebas funcionales al nuevo Sistema Académico de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 
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Telecomunicaciones necesita una serie de requisitos que se detallaron en el esquema 

planteado, para poder dar inicio a este proceso: 

 

 Módulos que son parte del nuevo sistema académico desarrollados. 

La optimización de procesos del nuevo Sistema Académico basado en pruebas 

funcionales se inicio cuando el nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones se encontraba en proceso de desarrollo por tanto, los 

módulos no se encontraban desarrollados en su totalidad y se realizo revisiones 

parciales de los avances existentes en cada uno de ellos, permitiendo el control 

de avances en el desarrollo de los módulos. 

  

 Una persona dedicada a ejecutar las pruebas funcionales por módulo. 

Inicialmente por parte del Coordinador de Software y basándonos en su 

propuesta de trabajo, una sola persona debería encargarse de las pruebas 

funcionales en todo el nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

pero por el estudio y análisis realizado de cada una de las actividades que se 

deben ejecutar en todo el proceso de pruebas funcionales y tomando en cuenta 

que son 17 módulos que conforman el Sistema Académico podemos deducir 

que un recurso es insuficiente para la ejecución de esta tarea, por lo tanto 

podríamos dar solución a este inconveniente aumentando el número de recursos 

o extendiendo el tiempo estimado para probar el Sistema Académico en su 

totalidad. 

 

 Un PC asignado a cada analista de pruebas o  tester, con acceso a internet. 

El departamento de Hardware de la CISC – CINT, realizo el préstamo de un pc 

de escritorio para realizar todas las tareas, todas las tareas se realizaron dentro 

de las instalaciones de la CISC – CINT, en varios lugares físicos cono son: aula 

del departamento de graduación, laboratorio D.I.D.T.E.C. y el aula de la 

D.I.D.T.E.C. 
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 Requisitos Iniciales a nivel funcional del nuevo Sistema Académico. 

Inicialmente no se elaboro la documentación para Especificación de Requisitos 

del software (ERS), es por esto que no existió requisitos específicos para la 

creación del nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

 Detalle de bondades que presta el nuevo Sistema Académico a nivel 

funcional. 

Los diagramas funcionales y las revisiones iniciales realizadas a los módulos 

del nuevo sistema académico facilito identificar las bondades que presenta el 

software. 

 Matriz de pruebas funcionales por Modulo. 

La matriz de pruebas funcionales fue elaborada en base a los procesos que se 

tomaron como prueba de la población de módulos del nuevo sistema 

académico. 

 

 

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS INICIALES 

Como ya se menciona la especificación de requerimientos iniciales del nuevo Sistema 

Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones no fue elaborado y no fue entregado de manera 

formal para el inicio del desarrollo del sistema. 

 

Las indicaciones dadas por el Coordinador de Software de la CISC – CINT y encargado 

de liderar la elaboración del nuevo Sistema Académico, es que; el sistema debe basarse 

en las funciones del sistema académico actual “Integrador de Sistemas”, los procesos 

que ahí se realizan serán los mínimos requeridos que el nuevo sistema académico 

debería permitir ejecutar.  
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Diagrama de Procesos del “Integrador de Sistemas” 

1. Diagrama de flujo de datos Test de Actitud. 
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2. Diagrama de flujo de datos  Pre - Universitario. 
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3. Diagramas de flujo de datos Matriculación al Semestre. 

3.1. Solicitar Turno: 

1.- Estudiante  Ingresa a la página Web. 

2.- Ingresa al sistema académico. 

3.- Valida si el estudiante consta en la base de datos. 

4.- Realiza el proceso de solicitar turno. 

5.- El turno es procesado y genera un turno  

6.- Turno terminado. 
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3.2. Inscripción. 

1.- Estudiante  Ingresa a la página Web. 

2.- Ingresa al sistema académico. 

3.- Valida si el estudiante consta en la base de datos. 

4.- Realiza el proceso Inscripción. 

5.- Seleccionar las materias disponibles buscando en la base. 

6.- Seleccionar los paralelos disponibles buscando en la base. 

7.- Se imprime el documento de la Inscripción. 
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3.3. Matriculación. 

 

1. El estudiante entrega la carpeta a secretaría 

2. Secretaría ingresa la cedula de identidad del estudiante en donde se busca en la 

base si consta el estudiante en la carrera. 

3. Secretaría verifica si el estudiante esta en una materia de 4to semestre y si esta 

en cuarto semestre se procederá a asignarle el tipo de carrera dependiendo de la 

materia que haya escogido ya sea Sistemas o Networking caso contrario se le 

pedirán los datos al estudiante. 

4. Secretaría verifica los datos del estudiante en la base. 

5. Se le asigna gratuidad. 

6. Si el estudiante tiene gratuidad se le genera la orden en cero y se imprime el 

recibo. 

7. Si el estudiante no tiene gratuidad se le genera la orden  mayor a cero y hay dos 

tipos de no gratuidad: 

 DEFINIDA: Nunca tendrá gratuidad el estudiante en la carrera por tener el 

30%   de materias repetidas.  

 

 TEMPORAL: El estudiante pierde la gratuidad solo por el semestre en 

curso, esto se debe a que el estudiante no toma el 60% de materias que se 

debería tomar en el semestre. 
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4. Inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

5. Proceso envío de órdenes de pago. 

 

Una vez impresa la orden de pago, se la envía al secretario para su respectiva firma la 

cual después es enviada a recepción para su respectiva entrega al estudiante. Para que la 

orden de pago pueda ser cancelada debe ser ingresada en las bases de datos de 

recaudación que se encuentran ubicadas en el “Centro de Computo de la Universidad de 

Guayaquil”, ubicado en la Cdla. Universitaria. Para lo cual se cuenta con un enlace 

inalámbrico de tipo radio, con un computador específicamente para realizar envío de 

información, la cual no está conectada a la red de la Carrera, sino conectado 

directamente con la red de “Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil” por 

medio del enlace inalámbrico antes mencionado. 

 

Para realizar el envió de información se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Extraer el listado, al final del día, de las ordenes generadas durante todo el día, 

para lo cual se cuenta con un modulo en el “Sistema Integrador”. 

 

2. Estos listados se guardan en archivos con extensión *.mdb de Microsoft Access, 

los cuales se guardan en archivos separados para órdenes de pago de semestre, 

pre universitario, graduación y academia Cisco.  

 

3. Una vez extraído el listados del “Sistema Integrador”, estos archivos deben ser 

llevado hacia el computador designado para envió de información, en unidad 

extraíble. Estos archivos de ben ser copiados al computador, para su respectivo 

respaldo, en una carpeta con la fecha del día. 

4. En la máquina para envío de información se encuentra el sistema para enviar 

información el cual abre los archivos con extensión *.mdb para extraer los datos 

y cargarlos a las bases de datos DBAcademico y DBRecaudacion del Centro de 

Cómputo. 

 

5. Realizado el envío de los datos a las bases de datos de Centro de Cómputo, las 

órdenes de pago solo podrán ser canceladas en Recaudación en la Cdla. 
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Universitaria, se procede a realizar el envío de información al banco, el cual 

pueda realizar el cobro de las órdenes de pago.  

 

6. Para realizar el envío de información al banco de debe ejecutar el sistema, el 

cual va a generar un archivo con extensión *.txt, que estará cargado con la 

información de las órdenes de pago generadas durante el día. Este archivo de 

texto se lo cargará en sitio web del banco, una vez cargado el banco podrá 

realizar el cobro de las órdenes de pago. 
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PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADOR 

 

 

 LIBRO DE MATRICULAS 
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Pantalla de libro de matrícula, donde se muestra un historial de los estudiantes matriculados 

en el presente ciclo, donde se muestran los datos del estudiante y las materias en las que 

estas inscrito. Esto es proporcionado en un archivo pdf. 

Esto se imprime cada ciclo, de esta manera tener el respectivo respaldo. 

Actualmente el libro de matricula no presenta la foto del estudiante, lo cual es requerido 

para el libro de matrícula. 

Se entregara una hoja como muestra del libro de matrícula en impresión. 

 

 CAMBIO DE PARALELO 

 

1. Elegir carrera, luego periodo. 

2. Ingresar numero de cédula en campo estudiante, luego clic en Nueva Búsqueda. 

3. Al realizar la búsqueda muestra el listado de materias en las que está inscrito el 

estudiante. 

4. Los círculos rojos con una X en el interior que se muestran en el lado izquierdo del 

listado, representa que el estudiante ha entregado sus documentos en secretaria, por 

lo cual ya tiene recibos generados. 
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5. Para poder realizar el cambio de paralelo, se debe hacer clic en el círculo rojo el 

cual cambia por un visto de color negro, en este momento ya se podrá realizar el 

cambio de paralelo. 

6. Para realizar el cambio de paralelo, hacer clic en la celda del campo Forzar de la 

materia correspondiente a realizar el cambio, en la cual aparecerá un visto de color 

negro. 

7. En el campo Destino se elige el paralelo a el cual el estudiante desea cambiarse, en 

este caso S5J, una vez elegido en el campo Inscritos aparecerá el numero 

estudiantes inscritos en dicho paralelo. 

8. Una vez elegido el paralelo, clic en Actualizar, Clic en Si para confirmar los 

cambios. 

 

 AGREGAR MATERIA A PENSUM INDIVIDUAL 

 

1. Elegir carrera. 

2. Ingresar numero de cédula,  
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3. Clic en Nuevo, entonces realizará búsqueda de estudiante. 

4. Clic en Agregar, entonces aparece la ventana la cual muestra las materias que  se 

pueden agregar a la malla actual del estudiante. 

5. Clic en la materia que desea agregar, clic en Aceptar. 

6. Clic en Actualizar y listo. 

 

 ELIMINAR MATERIA DE PENSUM INDIVIDUAL 

 

1. Elegir carrera. 

2. Ingresar numero de cédula,  

3. Clic en Nuevo, entonces realizará búsqueda de estudiante. 

4. Clic en materia a eliminar. 

5. Entonces aparece la ventana la cual pedirá confirmación para eliminar. 

6. Clic en Sí. 

7. Clic en Actualizar y listo. 
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En la parte inferior de la pantalla aparece un listado llamado Materias Pre-requisitos, el cual 

indica, haciendo clic previamente en la materia a revisar, las materias antecesoras de 

acuerdo en la malla. 

También permite cambiar mediante el botón Cambiar aprob, si la materia seleccionada ha 

sido aprobada o no. 

Permite cambiar mediante el botón Cambiar Vez, el número de vez en que se vio o está 

viendo la materia. 

 

 INCLUSION DE MATERIAS 

 

1. Elegir carrera, luego periodo. 
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2. Ingresar número de cédula en campo estudiante, Código de materia a incluir, luego 

clic en Buscar. 

 

Al realizar la búsqueda muestra el listado de materias en las que está inscrito el estudiante, 

también un listado histórico de la asignatura. También en la parte inferior un detalle de la 

asignatura, donde se podrá elegir el numero de repetición de la asignatura. Actualmente el 

sistema no valida el numero de repetición, el usuario puede elegir, en el campo Vez. 

 

 ANULA – DEJAR SIN EFECTO UNA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elegir carrera, luego periodo. 

2. Ingresar número de cédula en campo estudiante, Código de materia que se desea 

anular, luego clic en Nueva Búsqueda. 

3. En la parte derecha de Asignaturas Encontradas, debajo del círculo rojo con una X 

en el interior, se debe hacer clic para seleccionar la materia la cual se anulará. 
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Debajo de este listado se mostrara un listado con el histórico de anulaciones 

anteriores de dicha asignatura. 

4. Luego clic en Anular Registro y listo. 

 

 PROCESO PARA FORZAR ASIGNATURAS SIN INSCRIPCIÓN 

En la carrera existen ciertos casos aislados que por diversos motivos requieren que el 

sistema responda de forma diferente sólo para poder resolver el problema suscitado. 

Un ejemplo claro es el de los estudiantes que se encuentran cursando su último semestre y 

que empezaron su periodo universitario en una malla y a mitad del camino les afectó la 

nueva reforma y tuvieron que cambiar de  malla.   

El sistema actual no permite inscribirse en materias que se encuentren en más de tres 

niveles diferentes, y en algunos de los casos los estudiante que cursa 1 o 2 asignaturas (del 

que ellos creen es su último semestre pero no es así) al realizar la revisión de malla 

curricular se dan cuenta que tienen que regresar por lo general a semestres de los primeros 

niveles, a cursar las materias que no han visto de la malla actual,  para poder egresar y 

posteriormente graduarse y éstas materias por lo general son en más de 3 niveles diferentes. 

El sistema actual, para poder dar solución a éste inconveniente, ha creado un nuevo módulo 

en su sistema actual. 

 

Este modulo es parecido al módulo Forzar Asignaturas con la variante de que la asignación 

de una materia a un registro de inscripción se hace directamente en el sistema, ingresando 
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el C.I. del estudiante y el código de la materia.  En el panel inferior se coloca el código de 

la materia que se desea agregar y luego se da click en Forzar Asignatura y la materia se 

agrega.  Luego de esto el estudiante sólo debe ir al sistema e imprimir su registro sin 

necesidad de volver a seleccionar las materias que va a tomar, que es como se lo realiza en 

la opción de Forzar Asignaturas del menú Matriculación. 

 

 PROCESO DE MATRICULACIÓN 

El proceso inicia cuando un estudiante ingresa al sistema académico para generar un turno, 

el mismo que le va a indicar la fecha y hora en la que debe ingresar al sistema para realizar 

la selección de las materias para la inscripción. 

Una vez inscrito debe imprimir la hoja de la misma, en esta página se le pide al estudiante 

que se acerque a la secretaría de la carrera para que le recepten sus documentos y así poder 

constar como matriculado en el periodo respectivo.   

Una vez entregada la carpeta, la secretaria procede a realizar la comparación de las materias 

que están en la hoja de inscripción que entregó el estudiante con las que aparecen en el 

sistema que son las que debió de haber seleccionado. 
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Si todo está correcto entonces se realiza la recepción de carpeta en el sistema: 

 

En la opción de Académico Semestre – Matriculación – Recepción de Carpetas, y 

damos click. 

 

1. Se ingresa el # de C.I.  y luego se hace click en Buscar una vez que aparecen los datos del 

estudiante en la parte inferior de la pantalla se da click en  Guardar.   

 

Si el estudiante no tiene registro de asignaturas presenta el siguiente mensaje. 

 

Si se diera el caso que el estudiante tenga algún inconveniente con su registro o no 

coincida las materias que tomó con las que debe de ver, se le devuelve su carpeta 

para que él gestione el trámite correspondiente que por lo general consiste en emitir 

un certificado y entregarlo en recepción para que le den el proceso respectivo. 
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2. Si la recepción de la carpeta en el sistema es exitosa, se procede a emitir el recibo de 

pago de matrícula, en la opción Recaudación – Semestre – Emitir Recibos Lectivo 

Normal. 

 

3. Se ingresa el número de C.I. del estudiante y luego se da click en Buscar, se generan 

e imprimen los recibos y después pasan a manos del Secretario de la Carrera que es 

quien los firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Una vez firmados por el secretario de la Carrera pasan a Recepción que es donde el 

estudiante los retira para poder realizar el pago correspondiente y posteriormente la 

legalización del mismo. 
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 DEJAR SIN EFECTO MATERIAS 

1. Estudiante entrega solicitud en recepción. 

2. Solicitud receptada en secretaria es enviada al Secretario de carrera o coordinador 

académico el cual da respectiva autorización para análisis si procede o no anulación. 

3. Este análisis se realiza de forma manual por parte de personal de secretaria. 

 

Casos en que no procede anulación: 

 Si estudiante ha realizado anulación previa de la misma materia. Anulación de 

materia solo se podrá realizar una sola vez, actualmente el sistemas solo 

proporciona información histórica de anulaciones previas. No valida que ya no 

pueda volver a anular por segunda vez la misma materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEGALIZACION DE ORDENES DE PAGOS 

1. Estudiante lleva recibo cancelado a recepción, el cual es sellado. 

2. Recibo es procesado por personal de secretaria el cual consulta los recibos que fueron 

generados para el estudiante y proceder con la respectiva legalización de dicho recibo. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

Actualmente existe un inconveniente debido al tema de gratuidad por lo cual se emiten otras 

órdenes de pago las cuales son adicionadas a las órdenes emitidas para el estudiante. Lo que 

conlleva a realizar la eliminación manual por parte del administrador del sistema de dicho recibo, al 

generar los nuevos recibos, los recibos anteriores deberían eliminarse automáticamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional a esto, existen algunas funcionalidades que el Coordinador de Software espera 

que el Sistema realice. Entre estas funcionalidades tenemos el siguiente listado:  
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FUNCIONALIDAD ESPERADA DEL NUEVO SISTEMA ACADÉMICO 

 

El nuevo Sistema Académico debe contemplar  sistematización  para las siguientes 

actividades académicas.  

 Pre Universitario 

 Semestre 

 Cursos DIDTEC 

 

1. Test de aptitudes 

 El sistema debe contemplar la inscripción web para el test de aptitudes. 

 Debe incluir la recepción en línea del examen. 

 Permitir bajo Parametrización mostrar si aprobó o no el examen. 

 Informe gerencial de inscripciones al test. 

 Informe gerencial de aprobaciones del test. 

 Informe de listados de inscripciones al test. 

 Informe de listados de aprobados del test. 

 Informe de grupos conformados al test. 

 

2. Mallas Académicas 

 Creación de materias para la malla. 

 Creación de flujo para la malla. 

 Las mallas académicas deben permitir más de una vigente. 

 Las mallas deben tener permitir modificaciones que generen una nueva vigencia 

de mallas. 

 Debe permitir tener mallas diferenciadas para sistemas y Networking. 

 El sistema debe permitir realizar homologaciones internas por cambio de malla 

vigente. 
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3. Matriculación 

 Control del flujo del pensum x estudiante. 

 Creación de períodos académicos. 

 Creación de paralelos. 

 Creación de aulas. 

 Asignación de paralelo/aula. 

 Disponibilidad Horaria docente. 

 Asignación de docente/paralelo. 

 Inscripción al semestre de acuerdo a criterios como promedios, Nivel 

Académico. 

 Estudiante sólo puede matricularse en materias de hasta 3 niveles. 

 Las Solicitudes de inclusión y cambios de paralelos, deben ser aprobados total o 

parcialmente. 

 Informe de inscritos por paralelo en período de matriculación. 

 

4. Emisión de Certificados 

 Certificados de matricula. 

 Certificados de deuda. 

 Certificados de egresado. 

 Certificados de asistencia. 

 

5. Seguimiento Académico 

 El sistema debe contemplar el seguimiento de syllabus y plan de estudios. 

 Mostrar si hubo incumplimiento en el registro de syllabus. 

 Informe de cumplimiento de syllabus por materia. 

 Informe de cumplimiento de syllabus por profesor. 

 Informe de cumplimiento de syllabus por área. 

 Registro de asistencias estudiantiles. 

 Registro de asistencias docentes. 
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 Informe de asistencias docentes. 

 Informe de asistencias estudiantiles. 

 

6. Recaudación 

 Control de la gratuidad. 

 Políticas de gratuidad parametrizables. 

 Debe considerar la generación de órdenes de pago. 

 Debe considerar la impresión de órdenes de pago. 

 Debe considerar la emisión de duplicados. 

 Secuencia de Órdenes de pago debe estar de acuerdo al Centro de Cómputo. 

 Legalización manual. 

 Legalización automática. 

 Informe de recaudación por cuotas de autofinanciamiento. 

 Informe de recaudación por otros rubros. 

 Informe de estudiantes con y sin gratuidad. 

 Informe de recaudación por períodos de corte y por rubros específicos. 

 Emitir órdenes de pago para cursos DIDTEC. 

 Integración con sistema de recaudaciones del Centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

7. Evaluación docente 

 Permitir durante un período académico más de una evaluación. 

 Informe de evaluación agrupado por materia. 

 Informe de evaluación agrupado por docente. 

 

8. Ingreso de Notas vía web 

 Ingreso de notas x periodos de fechas. 

 Ingreso de actividades académicas. 

 Ingreso de notas de exámenes. 
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 Ingreso de alcances a notas. 

 Ingreso de notas por homologación externa. 

 Interfaz de Ingreso de notas al Sistema de Centro de Cómputo. 

 Impresión de Actas de Calificaciones. 

 

9. Cursos de Fin de Carrera 

 Ingresar el anteproyecto de tesis. 

 Monitoreo de las revisiones de la terna para tutores. 

 Aprobación del anteproyecto de tesis. 

 Informe gerencial de seguimientos de anteproyectos de tesis por docentes. 

 Informe gerencial de seguimientos de anteproyectos de tesis por estudiantes. 

 Informe operativo por estudiante de seguimiento de anteproyecto de tesis. 

 Informe gerencial de seguimientos de tesis por docente. 

 Informe gerencial de seguimientos de tesis por docentes. 

 Informe gerencial de seguimientos de tesis por estudiantes. 

 Informe gerencial de seguimientos de tesis por docente. 

 Informe operativo por estudiante de seguimiento de tesis. 

 Informe operativo por docente de seguimiento de tesis. 

 

10. Calendario de Actividades Académicas 

Estos dos documentos entregados para su respectiva revisión y análisis fueron las bases 

para identificar  los requerimientos iniciales del nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 
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CONCLUSIONES DE REQUERIMIENTOS INICIALES 

La revisión de los diagramas de procesos del “Integrador de Sistemas” y el listado de 

funcionalidades esperada, fueron los indicadores de los requerimientos del nuevo sistema 

académico.  

Según el análisis realizado a estos documentos se puede concluir que:  

Se solicita un sistema académico completo que permita automatizar en un 90% los procesos 

que realiza la carrera como entidad educativa, minimizando recurso como tiempo, 

papelería, empleados, costos en un 60% si se llega a obtener el producto final con éxito.  

El principal valor agregado del nuevo sistema académico con respecto al que actualmente 

se utiliza es la creación de reportes o informes con resultados que permitirán la toma de 

decisiones a los usuarios que tengan acceso a esta información. 

 

 

REVISIÓN DE PROPUESTAS – MÓDULOS 

Se efectuaron revisiones y análisis de los diagramas funcionales de cada uno de los 

módulos que forman parte del nuevo sistema académico.  

A continuación se detalla los diagramas funcionales segmentados por módulos y por 

plataforma (Java y .NET): 

 

 

 

Control de Malla Curricular 

Mantenimiento 

Universidad 

Facultad. 

Tipo Unidad Académica. 

Proceso Académico. 

Unidad Académica. 

Formaciones. 

Niveles. 

Materias. 

Mallas. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

Creación de Pensum Académico 
Ingreso de Malla Curricular. 

Modificación de Malla Existente. 

Consulta de Pensum Académico 

Materias Por Formaciones. 

Materias por Niveles. 

Sucesiones de Materias. 

Reportes Varios Malla Académica 

 

 

Asignación 

Profesor 

Disponibilidad de Materias 

Selección de Materias  

Disponibilidad de Horarios 

Tipo de Periodo 

Semestre 

Pre Universitario 

Graduación 

Aula Tipo Aula 

Grupo 

Crear Grupo 

Modificar Grupo 

Eliminar Grupo 

Paralelo Tipo Paralelo 

Jornada Académica 

Crear Días 

Crear Horas 

Crear Jornada 

Modificar Días 

Modificar Horas 

Modificar Jornada 

Eliminar Días 

Eliminar Horas 

Eliminar Jornada 
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Generación de Horarios y Asignación de Aulas 

Procesos 

Generar Grupo 

Asignar Aula a un Grupo 

Asignar profesor por Materia 

Generar Horario  

Asignar horario por materia 

Consulta de Materias 

Materias activas por proceso 

Disponibilidades de aulas  

Profesores y disponibilidad horaria  

Jornada académica por proceso 

Reportes 
Horarios de Clases 

Grupos Generados 

 

 

Test de Aptitud 

Mantenimientos  

Asignatura 

Tipo Pregunta 

Cuestionario 

Parámetro de Visualización 

Procesos 

Ingreso de Preguntas y Respuestas 

Crear cuestionario y asignación de preguntas 

Establecer cuestionario por curso 

Autenticación de Estudiante 

Evaluación de Estudiante 

Reportes 
Presentación de Resultados 

Cantidad de Alumnos Aprobados 
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Matriculación 

A nivel de Estudiante 

Inserción de Estudiante 

Modificación de Estudiante 

Inscripción Test 

Inscripción Pre 

Inscripción a Curso de Computación 

Inscripción Semestre 

Inscripción Tesis 

Inscripción Seminario 

Inscripción Cisco 

Inscripción Ingles 

A nivel Administrativo 

Registro de Personas 

    Inserción 

    Modificación 

Inscripción Test, Pre y Curso 

Computación 

    Cambio de Grupo 

    Dejar sin efecto 

Inscripción Semestre 

    Cambio de Grupo 

    Dejar sin efecto 

Inscripción Tesis 

    Dejar sin efecto 

Inscripción Seminario 

    Cambio de Grupo 

    Dejar sin efecto 

Inscripción Cisco 

    Dejar sin efecto 

Inscripción Ingles 

    Cambio de Grupo 

    Dejar sin efecto 

Creación de Turnos 

Homologación 
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Emisión de Órdenes de Pago 

Derechos/Descuentos 

Actualización  

Ingresos 

Desactivación 

Órdenes de Pago 
Creación 

    Orden de Pago solo derecho 

    Orden de Pago después de Matricula 

Duplicados de Órdenes de Pago Creación 

Anulación / Legalización  

Anular para generar Duplicado 

Anular 

Legalización de Orden de Pago 

Envío de Inf. Al Centro de 

Computo 

Envío de Información 

Consulta 

Reportes 

Órdenes de pago no legalizada/legalizada 

Órdenes de pago canceladas/no canceladas 

Órdenes de pago canceladas/no legalizadas 

Cantidad de Estudiantes con gratuidad total 

Total cancelado por periodo 

Total cancelado por proceso académico 

 

Solicitudes 

Creación de Solicitudes 

Diseño de Pantallas 

Creación de Tablas 

Consultas 

Proceso Nuevo/Edición 

Solicitud 

Estudiante/Secretaria 

Envío de Solicitud Vía Web 

Recepción de solicitud Vías Web 

Consultas de Procesos 

Perfiles para Módulos de 

Solicitudes 

Creación de Perfil Administrador de Secretaria 

Creación del Perfil Estudiante 

Consultas 

Estado de Solicitudes procede/no procede 

Solicitudes Aprobadas 

Solicitudes Rechazadas 

Reportes 
Solicitudes Aprobadas 

Solicitudes Rechazadas 
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ASISTENCIA DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Asistencia de Docentes y 

Estudiantes 

Tipos de Asistencias 

Asistencias Diarias de Docentes y Estudiantes 

Calendarios 
Ingreso de la fecha inicio y fin de clases. 

Ingreso de los Días festivos 

Recuperación de clases por parte de 

los Docentes 

Ingreso de fechas de recuperación por docente 

Envío de solicitud para recuperación 

Respuesta a la solicitud de recuperación 

 

 

Contenido Pragmático y Syllabus 

Programa Analítico 

Programa Analítico 

Registro de Datos Generales 

Registros de Objetivos 

Registro de Contenidos 

Registro de Metodología 

Registro de Evaluación 

Registro de Bibliografía 

Registro de Metodologías 
Registro de Metodologías 

Mantenimiento 

Registro de Syllabus 
Registro de Syllabus 

 Mantenimiento 

Reportes 

Programa analítico 

Syllabus 

Seguimiento de Syllabus 

Controles 

Bitácora Registro  Diario 
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Ingreso de Notas Vía Web 

Creación de Políticas 

Procesos de Calificación 

Bloq 

Parciales 

Actividades Principales y Secundarias 

Sub-Actividades 

Revisión de Resultados de una Política Creada 

Reutilización de Políticas para nuevos Periodos 

 Ingreso de Notas 

Por Proceso Unidad Académica 

Actividades Secundarias por Materia 

Actividades Principales por Materia 

Post-Ingreso de Notas por Impagos 

Generación de Acta de Calificaciones Parcial y Total 

Reportes Histórico de Notas 

Recalificación de Notas por Materia 

Ingreso de Notas para homologados 

Creación de Perfiles para 

módulo de Notas 

Creación del Perfil Administrador 

Creación del Perfil Docente 

Creación del Perfil Estudiante 

Certificaciones Certificado para Estudiantes Egresados 

Consulta de Notas Vía Web 

para estudiantes. 

Notas de Actividades Principales 

Notas de Actividades Secundarias 

Notas Parciales y Totales 

Estados Aprobado y Reprobado por Materia 

Consulta de Notas Vía Web 

para Docentes 

Notas Ingresadas por Actividad  

Actas de Calificaciones previo Envío 

Actas enviadas. 

Consulta para Secretaría 

Notas por Estudiante 

Notas por Grupo 

Actas Parciales y Totales 

Estudiantes Egresados 

Estudiantes con Recalificación 
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GRADUACIÓN - INGRESO  Y APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO 

 

Mantenimientos 

Requerimiento 

Línea Investigación 

Equivalencias (materias que pertenecen a una línea de Investigación) 

Causa del Estado 

Administración  

Bandeja de Entrada de Anteproyectos Ingresados 

Asignación de Tutores a Anteproyectos 

Búsqueda de Proyectos  por cedula de alumno y cedula de Tutor. 

Envío de Notificaciones al correo del Tutor al momento de ser 

Asignado. 

Alumnos 

Ingreso de Anteproyectos 

Modificación de Anteproyectos (Generación de Versiones). 

Visualización de Causa y Estado del Anteproyecto. 

Visualización de Tutores asignados a su Anteproyecto y las 

observaciones 

Búsqueda de Temas de Anteproyectos Aprobados * (dentro de la 

opción de ingreso de Anteproyecto). 

Tutores 

Bandeja de Entrada de los Anteproyectos asignados a tutores 

Registro de Observaciones a los Anteproyectos 

Aceptación o Rechazo de los Anteproyectos 

Envío de Notificaciones al correo del alumno cuando se realizan 

observaciones y se aprueba o rechaza el Anteproyecto. (Proceso 

Interno transparente para el usuario) 

Reportes 
Anteproyectos 

Tutores con los Anteproyectos Asignados. 
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GRADUACIÓN - CONTROL DE AVANCES DE 

PROYECTOS Y TESIS DE GRADO 

Mantenimientos 
Registro de Contenidos 

Registro de Parámetros de Graduación. 

Estudiantes 

Ingreso de Cronograma 

Mantenimiento de Cronograma 

Consultas Avances Proyectos. 

Tutores 

Aprobación de Cronograma 

Control de Avances 

Consultas Avances Proyectos. 

Administración 

Prorrogas de proyectos. 

Consulta General de Cronogramas  

Reporte General de Avances de proyectos 

Reporte Cronograma resumido Avances 

Proyectos 

Guías Consultas Avances Proyectos. 

 

 

CERTIMATICO 

Administrador 

Personas 

Transacciones 

Permisos 

Administradores 

Kioscos 

Certificados 

Firmas 

Reportes 

Log 

Sistema 

Modulo Kiosco 
Menú de Certificados 

Cambio de clave 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN BASE A 

LA MALLA CURRICULAR 
Consulta de Malla 

Curricular 
Detalle de materia seleccionada en la malla 

curricular 

Consulta de Materias 

  

  

Lista de materias activas según el proceso 

seleccionado 

Cantidad de alumnos por materia, con y sin 

gratuidad 

Cantidad de alumnos reprobados por materia 

profesor asignado 

Consulta de Profesores 

  

  

  

Listado de profesores que imparten clases, según la 

facultad y proceso seleccionado 

Resultados de Evaluación al docente de acuerdo al 

profesor seleccionado 

Resultado por cada una de las preguntas realizadas 

en la evaluación al docente 

Lista de materias que imparte el docente, 

incluyendo el paralelo correspondiente 

Consulta de Estudiantes 

Por tipo de sexo 

Con y sin gratuidad 

Por niveles 

Aprobados y reprobados 

Aprobados y reprobados por grupos 

Aprobados y reprobados por materias 

Promedio de notas de estudiantes por grupos 

Promedio de notas de estudiantes por materias 

Reportes varios 

Listado de egresados por malla y periodo 

Estudiantes por niveles 

Estudiantes aprobados y reprobados 
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ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y AUDITORIA 

Administrador de Perfiles 
Nuevo Perfil 

Actualización De Perfil 

Administrador de Opciones 
Nueva Opción 

Actualización De Perfil 

Mantenedor De Usuarios 
Nuevo Usuario 

Actualización De Usuario 

Mantenedor de Opciones x Perfiles Creación de Opciones por Perfiles 

Cambio de Clave Mantenedor de Claves por Usuario 

Políticas Cambio Clave 
Creación de Políticas Cambio Clave 

Mantenedor de Política Cambio Clave 

Mantenedor de Horarios Acceso al 

Sistema 

Nuevo Horario De Acceso al Sistema 

Actualización de Horario Acceso al Sistema 

Pantalla de Inicio de Sesión Ingreso de Usuario y Password con Captcha 

Universidad, Facultad y Unidad 

Académico 
Selección de Facultad y Unidad Académica 

Pantalla Principal Linkeadora Java 
Pantalla Lanzadora de Aplicaciones y Menú 

Dinámico 

Menú Dinámico en Forma de Árbol Árbol del Menú Para la Pantalla Linkeadora 

 

El análisis realizado permitió entender la funcionalidad de cada uno de los módulos del 

nuevo Sistema Académico y realizar comparaciones entre lo que se desea tener y lo que se 

tiene. 

Basándonos en las comparaciones realizadas entre las funciones esperadas del nuevo 

Sistema Académico, los diagramas y los procesos más relevantes del “Integrador de 

Sistemas”  con respecto a los diagramas funcionales realizados por los desarrolladores se 

concluye la existencia de un 90% de cumplimiento de procesos en el nuevo sistema 

académico.  

No se puede concluir que se cumple en un 100% con los requerimientos solicitados, debido 

a que se presentaron varios inconvenientes a lo largo de las etapas de creación no previstos 

inicialmente. 
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DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 
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los módulos 
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Se definieron estándares de Programación para las plataformas utilizadas en el desarrollo 

del nuevo sistema académico, permitiendo llevar un control a nivel de desarrollo de cada 

uno de los módulos realizados en .NET y Java.  

Cada uno de estos estándares permitió un trabajo equitativo, equilibrado y ecuánime 

creando uniformidad en el desarrollo de todos los módulos y mejorando la calidad de los 

procesos elaborados.  

 

CONVENCIONES O ESTÁNDARES DE  

PROGRAMACIÓN  

 

  JAVA 

 

 CODIGO DE APLICACIONES 

Dentro de la aplicación Web, vamos a tener distintos tipos de objetos, pueden ser: 

variables, constantes, clases, controladores, objetos de negocios procedimientos, etc.; los 

nombres de los mismos estarán compuestos  según definición definida por el grupo de 

desarrollo para su implementación. 

 

 PAQUETES 

edu.cisc.ug.academico.<nombre del paquete> 

 

 COMTROLADORES 

<Nombre del controlador><Controller>.java 

 

 OBJETOS DE NEGOCIO 

En esta capa solo se podrá realizar las validaciones respectivas de los datos para guardarlos 

o recuperarlos, así enviarlos a la capa controladora. 

<Nombre del BO><BO>.java 

 

 CAPA DE DATOS DAO 

Esta Capa será destinada para la interacción con los datos guardar, actualizar, consultas. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

<Nombre de la capa><DAOExt>.java 

 CONSTANTES 

Los nombres de constantes siempre se escribirán en MAYUSCULA, este tiene que hacer 

referencia a lo utilizado. Ejemplo: 

  CONSULTA 

 

 VARIABLES 

Las variables dependiendo su declaración tendrán las siguientes características  

<Alcance><tipo de dato><PREFIJO><nombre de la variable><referencia> 

Ejemplo: 

private String nombreUnidadAcademica 

BibliografiasBO boTipoBiblio= new BibliografiasBO(); 

Los prefijos son los siguientes: 

 

NOMBRE PREFIJO 

String  s 

Char  c 

Boolean  b 

Numerico n 

Integer  i 

Long  l 

List ls 

Array  arr 

Objeto obj 

DateTime dt 

Date dt 

Time dt 

Multiclase m 

Collection cl 
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Como el nombre de la variable lo va a definir el consultor,  debe ser lo más claro posible, 

dejando a entender el valor del mismo.  Si el nombre de la variable consta de varias 

palabras, debemos de digitar las palabras unidas como nombre de la variable, las palabras 

deben tener su primera letra en mayúscula, excepto la primera palabra. 

 

 CONTROLES VISUALES 

Los controles visuales deben poseer un nombre estándar, el cual se identificara con un 

prefijo todo en minúscula, seguido por el nombre del control. 

 

NOMBRE PREFIJO 

Label Lbl 

TextBox Txt 

ComboBox Cmb 

ListBox Lst 

DialogBox dlg 

Option Op 

Checkbox Chk 

Command 

Button 

cmd 

 

 CODIGO FUENTE DOCUMENTADO 

Se entiende como código fuente comentado aquellas líneas de código fuente que fueron 

puestas entre comentarios por fines de reemplazo de código.  Este código comentado no 

tiene funcionalidad alguna dentro del sistema por lo tanto debe ser eliminado por completo 

del mismo, solo en casos excepcionales 

Por ejemplo 

/*Control para llenado de árbol referente a los contenidos programáticos*/ 

treeSesion.setTreeitemRenderer(new ContactTreeRenderer()); 

        contactTreeModel = new AdvancedTreeModel(new datosSesiones().getRoot()); 

        treeSesion.setModel(contactTreeModel); 

        binder.loadAll(); 
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 NOMBRES DE ARCHIVOS  

El nombre de un archivo debe contener las siguientes especificaciones. 

1. Inicia en Mayúscula. 

2. Indica Claramente el Contenido. 

Ejemplo: 

 

TIPO DE ARCHIVO NOMBRE ARCHIVO EJEMPLO 

Java [nombre_archivo] [Referencia] ConsultaBO.java 

Zk [Nombre_archivo] .zul OpcionesVentana.zul 

Historial de modificaciones 

1. Cuadro informativo 

Mantenimiento: Revisiones (R) / Modificaciones (M) 

Toda modificación se detalla en la última columna, indicando el sitio modificado  

(página, párrafo, línea) 

Tipo: (R / M) Fecha Detalle R / M Versión 

    

    

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 Nombre Firma Versión Fecha 

Realizado por: Julio Limón Flores  1.0   23/01/2011 

Revisado por: Tatiana Ponguillo 

Mayra Banchon 

Yuliana Bazán 

Oscar Obando 

Juan Agudo 

Santiago Jiménez 

   

Aprobado por:     

 

  .NET 

 

DEFINICIONES 

 

 TIPOS DE ESCRITURA 

Camel Case 
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Forma   de   escribir   una   palabra   donde   su   primera   letra   esta   en 

minúsculas,   y  la  primera   letra   de  las  subsiguientes   palabras   en 

mayúsculas. Ejemplo: 

nombreVariable 

Pascal Case 

Forma de escribir una palabra donde la primera letra esta en mayúscula, y   la   

primera   letra   de   las   subsiguientes   palabras   igualmente   en mayúscula. 

Ejemplo: 

NombreVendedor 

 

 PROYECTOS 

Existen los siguientes proyectos: 

Dentro de la carpeta Mapeos: 

 Academico.Mapeo 

Dentro de la carpeta Procesos: 

 Academico.Proceso 

Dentro de la carpeta Servicios: 

 Academico.Servicio 

 Academico.Silverlight.Web 

Dentro de la carpeta UI: 

 Academico.Silverlight 

 Academico.UI 

 Academico.Web 

 

 USO DE REGIONES (#REGION) 

Se usarán regiones como:  

Implementación: Bloque para definir el desarrollo o contenido de un método. 

Miembros: Bloque para definiciones de variables. 

Constructor: Bloque para definir el constructor de la clase. 
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Eventos: Bloque para definir todos los eventos existentes en la clase. 

Métodos: Bloque para definir todos los métodos existentes en la clase. 

 

 PROCESOS 

Los nombres de los procesos llevan el mismo nombre de las tablas que están creadas   en la 

base anteponiendo la palabra Proceso.  

Tipo de escritura Pascal Case. 

Proceso<Nombre Tabla> 

 

 SERVICIOS 

Los nombres de los servicios llevan el mismo nombre de las tablas que están creadas en la 

base anteponiendo la palabra Servicio. 

Tipo de escritura Pascal Case. 

Servicio<Nombre Tabla> 

 

 CONSTANTES 

El nombre de la constante se escribirá toda en letras MAYUSCULAS con las palabras 

separadas por guiones ("_"). Todas las constantes globales se almacenarán en la clase 

Constantes. 

 

 VARIABLES 

Internas Globales: Tipo Pascal Case. 

Internas en métodos y pasadas por parámetros: Tipo Camel Case. 

 

 CONTROLES VISUALES 

Los controles visuales deben poseer un nombre estándar, el cual se identificara con un 

prefijo todo en minúscula, seguido por el nombre del control. 
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 NOMBRE DE LAS FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

El nombre de una función o procedimiento debe contener las siguientes especificaciones. 

Inicia en mayúscula. 

Identifica claramente el contenido. 

Ejemplo 

 CargarUniversidades () 

 LlenarGridporEstado () 

 HabilitarBotones () 

 

 NOMBRE DE SERVICIO 

El nombre de un Servicio debe contener las siguientes especificaciones. 

Inicia con las iníciales srvNombreTabla a la que hace referencia el servicio. 

Ejemplo 

 srvFacultad 

 srvUniversidad 

 

NOMBRE PREFIJO NOMBRE PREFIJO 

Label lbl UltraGroupBox gbx 

TextBox txt UltraFormManager fmg 

TextBlock txb RadioButton rdb 

ComboBox cmb Grid grd 

ListBox lst Chart chart 

DialogBox dlg UltraExplorerBar ebr 

Option pp Canvas cnv 

Checkbox chk   



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

 NOMBRE DE LOS LIST 

El nombre de una Lista debe contener las siguientes especificaciones. 

Inicia con la palabra ListaNombreTabla a la que hace referencia el servicio. 

Ejemplo 

 ListaFacultades 

 ListaUniversidades 

 

 SENTENCIAS LINQ 

Para el objeto de la conexión, en nuestro caso AcademicoEntidad, se utilizará el nombre 

Entities en todas las clases y métodos necesarios. 

Al realiza la consulta linq: 

Para el nombre de la tabla o entidad se usará la palabra “tabla”. 

El objeto a devolver de la consulta llevará el nombre de la tabla (tipo de escritura Camel 

Case) 

Si al objeto de tipo List se desea establecer un orden determinado o filtros se usará la 

variable “linq” 

 

 COMENTARIOS 

Se usará los comentarios por línea “//”, no por bloques “/* */” 

Se colocará en la parte superior la descripción del método, al igual que en las constantes. Se 

usará “///” 

 

Todo el proceso realizado junto con otras actividades como reuniones, revisiones 

individuales de módulos y de su respectiva documentación (Documento de Visión, Base de 

Datos, Manuales de Instalación por Entorno Desarrollo, Manuales de Configuración por 

Entorno de Desarrollo, Manual de Estándares por Entorno Desarrollo, Manual Técnico, 

Manual de Usuarios, Manual de Migración de Datos), dio como resultado la evaluación de 

los procesos implementados en el nuevo sistema académico y sus funcionalidades, dando 

paso a una etapa de pruebas funcionales. 
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PRUEBAS FUNCIONALES 

El proceso para optimización de procesos del Nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

está basado en pruebas funcionales de software, las cuales fueron aplicadas a un  grupo de 

módulos tomados como muestra (módulos desarrollados en plataforma Java y .NET) 

Para iniciar con el proceso de pruebas funcionales se elaboro matrices de pruebas con 

escenarios y casos que simulan la realidad de las actividades que se realizan a diario en  

producción.  

 

1. ALCANCE 

El objetivo de las pruebas funcionales realizadas al nuevo Sistema Académico de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones es determinar el nivel de confiabilidad de los procesos y los 

errores existentes con la finalidad de optimizarlos por medio de correcciones. 

 

2. ESTRATEGIS DE PRUEBAS 

Las pruebas fueron realizadas por una sola persona y tres etapas diferentes (Alfa, 

beta, finales) con escenarios o casos de pruebas definidos inicialmente y en un 

tiempo aproximado de 180 horas. 

 

3. PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD 

El 5% será el porcentaje de error aceptable en las pruebas funcionales para poder 

insertarlo en el ambiente de producción del nuevo Sistema Académico de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 
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PLAN DE PRUEBAS Y RESULTADOS 

Pruebas  Funcionales Alfa 

 

Modulo:  Módulo de Pensum Académico (Malla Curricular) y apertura de semestres. 

 

 

Proceso:   Universidad 
 

Código: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Validación del campo Id de la Universidad El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear 

o actualizar este no permite ser 
editado. 

 

O
K

 

2 

Validación en crear una Universidad en el 
sistema pero sin indicar Nombre de la 

misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 
indicando que no se puede dejar en 

blanco el nombre de la Universidad 

Muestra un referencia de Error 
indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 
Grabar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 
 

O
K

 

3 

Validación en crear una Universidad en el 

sistema pero sin indicar Nombre de la 
misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 
blanco el nombre de la Universidad 

Muestra un referencia de Error 

indicando 'este campo no puede estar 
vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 

Grabar muestra el mensaje' Los 

registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

 

O
K

 

4 

Validación en crear una Universidad en el 
sistema pero sin indicar el Nombre del 

Rector de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 
indicando que no se puede dejar en 

blanco el nombre del Rector de la 

Universidad. 

Muestra un referencia de Error 
indicando 'este campo no puede estar 

vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 
Guardar muestra el mensaje' Los 

registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 
 

O
K

 

5 

Validación en crear una Universidad en el 

sistema pero sin indicar el Teléfono de la 
misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 
blanco el Teléfono de la Universidad. 

Solo debe aceptar 9 dígitos como mínimo 

y máximo. 

Muestra un referencia de Error 

indicando que 'Deberá ingresar el 
numero completo o dejar en blanco 

para pasar al siguiente campo, y si se 

da clic en el Botón Guardar muestra 
el mensaje' Los registros con el 

mensaje de error son obligatorios. 

 

O
K

 

6 

Actualización de los datos de Universidad. Mostrar un mensaje personalizado 
indicando la actualización  y que se 

actualicen los datos de la Universidad. 
 

Muestra un mensaje de ERROR y no 
actualiza los datos. 

E
R

R
O

R
 

7 

Eliminación de un registro de Universidad 

en estado Activo. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario está seguro de 

eliminar los datos y un 2do mensaje 
indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

 

Al eliminar la Universidad esta se 

coloca en Estado Inactivo, y presenta 

los mensajes correspondientes. 

O
K
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8 

Eliminación de un registro de Universidad 

en estado Inactivo. 

Debe presentar un mensaje indicando que 

el proceso debe estar en estado Activo 

para proceder a eliminarlo. 
 

Presenta el mensaje 'No puede 

eliminar un registro en estado 

inactivo'. O
K

 

 

Proceso:   Facultad 

 

9 

Validación del campo Id de la Facultad El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. 
 

O
K

 

10 

Creación de una nueva Facultad pero sin 

indicar el nombre de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 
blanco el nombre de la Facultad. 

Muestra un referencia de Error 

indicando 'este campo no puede estar 
vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 

Guardar muestra el mensaje' Los 
registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

 

O
K

 

11 

Creación de una nueva Facultad pero sin 
indicar  la dirección de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 
indicando que no se puede dejar en 

blanco el campo de la Dirección de la 
Facultad. 

 

Si se da clic en el Botón Guardar 
muestra el mensaje 'Los registros con 

el mensaje de error son obligatorios'. 
 

O
K

 

12 

Creación de una nueva Facultad pero sin 

indicar el nombre del Decano de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 
blanco el campo del Nombre del Decano 

de la Facultad. 

Muestra un referencia de Error 

indicando 'este campo no puede estar 
vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 

Guardar muestra el mensaje' Los 
registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

 

O
K

 

13 

Creación de una nueva Facultad pero sin 

indicar la Universidad a la que pertenece 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 

blanco ese campo. 
 

Muestra un mensaje de base 

indicando ' Object reference not set  

to an instance of  an object' . 
 E

R
R

O
R

 

14 

Actualización de los datos de Facultad. Debe mostrar un mensaje personalizado 

indicando la acción, y mostrar  los datos 

de la Facultad actualizada. 
 

Muestra un mensaje indicando que 

"La secuencia no contiene elementos. 

E
R

R
O

R
 

15 

Eliminación de Universidad en estado 

Inactivo mediante el Botón 'Eliminar'. 

Debe mostrar un mensaje indicando la 

acción y no debe permitir eliminarla. 

Muestra el mensaje 'No se puede 

eliminar un registro en estado 
Inactivo'. 

 

O
K

 

16 

Eliminación de Universidad en estado 

Activo. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario está seguro de la 
acción a tomar sobre los datos; y un 2do 

mensaje indicando que la acción se ha 

completado correctamente. 

Muestra una advertencia de 

seguridad por parte del usuario, 
luego de acertar la consulta presenta 

un mensaje que 'El registro fue 

eliminado correctamente'. 

 

O
K

 

17 

Eliminación de un registro de Facultad en 

estado Inactivo 

Debe presentar un mensaje indicando que 

el proceso debe estar en estado Activo 
para proceder a eliminarlo. 

Presenta el mensaje 'No puede 

eliminar un registro en estado 
inactivo'. 

 

O
K
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Proceso:   Tipo Unidad Académica 

 

18 

Validación del campo Id del Tipo de 
Unidad Académica 

El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  
o actualizar este no permite ser 

editado. 

 

O
K

 

19 

Creación de Nuevo Tipo Unidad 
Académica, pero sin indicar la Descripción 

Debería mostrar  un mensaje indicando 
que no se puede omitir el campo 

Descripción y no debe permitir guardar. 

Muestra una referencia de Error 
indicando „este campo no puede estar 

vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 
Grabar muestra el mensaje„ Los 

registros con el mensaje de error son 

obligatorios 
 

O
K

 

20 

Actualización del Tipo Unidad Académica Debe mostrar un mensaje personalizado  

indicando la acción, y mostrar  los datos 
de la Unidad Académica actualizada. 

 

Muestra un mensaje indicando que la 

secuencia no contiene elementos y 
no guarda nada. 

 E
R

R
O

R
 

21 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de un Tipo Unidad Académica en estado 

Activo. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 
de que si el usuario está seguro de la 

acción a tomar sobre los datos; y un 2do 

mensaje indicando que la acción se ha 
completado correctamente. 

Muestra una advertencia de 
seguridad por parte del usuario, 

luego de acertar la consulta presenta 

un mensaje que 'El registro fue 
eliminado correctamente'. 

 

O
K

 

22 

Eliminación de un Tipo Unidad Académica 

en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 
indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

 

Muestra el mensaje 'No se puede 

eliminar un registro en estado 
Inactivo'. 

O
K

 

23 

Eliminación de un registro de Tipo Unidad 

Académica 

No debe permitir eliminar el Tipo Unidad 

Académica solo colocarla en estado de 

Inactivo. 

 

Al eliminar el Tipo Unidad 

Académica esta se coloca en Estado 

Inactivo. O
K

 

 

Proceso:   Procesos Académicos 

 

24 

Validación del campo Id del Proceso 

Académico 

El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. 
 

O
K

 

25 

Creación de un Nuevo Proceso Académico, 

pero sin indicar la Descripción 

Debería mostrar  un mensaje indicando 

que no se puede omitir el campo 
Descripción y no debe permitir guardar. 

Muestra un referencia de Error 

indicando 'este campo no puede estar 
vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 

Grabar muestra el mensaje' Los 
registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

 

O
K

 

26 

Actualización de un Proceso Académico. 

Botón Editar. 

Debe mostrar un mensaje indicando la 

acción, y mostrar  los datos del Proceso 
Académico Actualizado. 

 

Muestra el mensaje 'El registro fue 

modificado correctamente‟. 

O
K
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27 

Validación de mensajes en la Eliminación 

de un Tipo Unidad Académica en estado 

Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 

presentar un mensaje de que si el usuario 

está seguro de eliminar el presente 
registro y un segundo mensaje indicando 

que la acción se completo correcta  

mente. 

Muestra un mensaje indicando para 

el usuario si 'Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 
presente la acción con un mensaje 

indicando que 'El registro fue 

eliminado correctamente'. 
 

O
K

 

28 

Eliminación de un Tipo Unidad Académica 

en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 
indicar con mensaje al usuario de la 

acción. 

 

Muestra el mensaje 'No se puede 

eliminar un registro en estado 
Inactivo'. 

O
K

 

29 

Eliminación de un registro de Procesos 
Académicos. 

No debe permitir eliminar el Proceso 
Académico solo colocarla en estado de 

Inactivo. 

 

Al eliminar el Proceso Académico 
esta se coloca en Estado Inactivo. 

O
K

 

 

Proceso:   Unidad Académica 

 

30 

Validación del campo Id de  Unidad 
Académica. 

El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  
o actualizar este no permite ser 

editado. 
 

O
K

 

31 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin indicar el Nombre de la misma. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

no se puede dejar en blanco el nombre de 

la Unidad Académica. 

Muestra una referencia de Error 

indicando 'Este campo no puede estar 

vacio ni contener espacios en 
blancos. Y no permite guardar. 

 

O
K

 

32 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 
sin indicar el Director de la misma. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 
no se puede dejar en blanco el nombre  

del Director de la Unidad Académica. 

Muestra una referencia de Error 
indicando 'Este campo no puede estar 

vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 
 

O
K

 

33 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin seleccionar del list box  la Facultad a la 

que pertenece. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

no se puede dejar en blanco el Nombre de 

la Facultad a la que pertenece la Unidad 
Académica. 

Al intentar grabar los datos, muestra 

el mensaje 'Los registros con el 

mensaje de Error son obligatorios' y 
no permite grabar hasta que se llene 

este campo. 

 

O
K

 
34 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin  seleccionar del list box  el Tipo de la 

Unidad a la que pertenece. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

no se puede dejar en blanco el Tipo de 

Unidad Académica a la que pertenece la 
Unidad Académica. 

Al intentar grabar los datos, muestra 

el mensaje 'Los registros con el 

mensaje de Error son obligatorios' y 
no permite grabar hasta que se llene 

este campo. 

 

O
K

 

35 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 
sin indicar el teléfono de la misma. 

El campo debe ser opcional, además de 
solo permitir 9 dígitos. 

Permite guardar sin especificar el 
Número de Teléfono de la Unidad 

Académica y solo permite 9 dígitos 

como mínimo y máximo. 

 

O
K

 

36 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin escoger los Procesos Académicos. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

al menos debe escoger un Proceso 
Académico para la Unidad Académica. 

Permite guardar sin especificar el 

(los)  Procesos Académicos de la 
Unidad Académica, ya que al crear 

una Unidad Académica debe tener al 

menos un proceso. 
 

E
R

R
O

R
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37 

Actualización de una Unidad Académica. Debe mostrar un mensaje indicando que 

la acción se completo con éxito. Y ser 

visualizado entre las demás Unidades 
Académicas. 

 

Muestra el mensaje indicando que el 

registro fue modificado 

correctamente. 

O
K

 

38 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de una Unidad Académica en Estado 

Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

está seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si 'Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que 'El registro fue 

eliminado correctamente'. 

 

O
K

 

39 

Eliminación de una Unidad Académica en 
Estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 

acción. 

 

Muestra el mensaje 'No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. 

O
K

 

40 

Eliminación de un registro de Unidad 

Académica. 

No debe permitir eliminar la Unidad 

Académica solo colocarla en estado de 
Inactivo. 

 

Al eliminar la Unidad Académica 

esta se coloca en Estado Inactivo. 

O
K

 

 

Proceso:   Formación 

 

41 

Validación del campo Id de  Formación El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 
editado. 

 

O
K

 

42 

Creación de Nueva Formación pero sin 
indicar la Descripción de la misma. 

Debería mostrar  un mensaje indicando 
que no se puede omitir el campo 

Descripción y no debe permitir guardar. 

Al intentar Grabar los datos, muestra 
el mensaje ' Los registros con el 

mensaje de Error son obligatorios' y 

no permite grabar hasta que se llene 
este campo. 

 

O
K

 

43 

Actualización de una Formación. Debe actualizar y mostrar un mensaje 

personalizado de la acción presentada. 

Presenta un mensaje indicando 'El 

registro fue modificado 
correctamente' y se lo visualiza 

directamente si está en estado activo, 

caso contrario se mostrara en la lista 
de las Inactivas. 

 

O
K

 

44 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de una Formación en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

está seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si 'Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que 'El registro fue 

eliminado correctamente'. 

 

O
K

 

45 

Eliminación de una Formación en Estado 

Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 
acción. 

 

Muestra el mensaje 'No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. 

O
K

 

46 

Eliminación de un registro de Formación en 

estado Activo. 

No debe permitir eliminar la Formaciones 

solo colocarla en estado de Inactivo. 
 

Al eliminar la Formación esta se 

coloca en Estado Inactivo. 

O
K
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Proceso:   Materia 

 

47 

Validación del campo Id de Materia. El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  
o actualizar este no permite ser 

editado. 

 

O
K

 

48 

Validación del Campo Código de la Materia Debería permitir solo dígitos y como 
máximo de 3 dígitos. 

El campo del Id de la Materia no 
valida el código de materia si ya se 

encuentra utilizado anteriormente, 

además de no tener definido el 
número máximo de caracteres para 

este campo, permitiendo además 

caracteres alfabéticos y demás. 
 

E
R

R
O

R
 

49 

Creación de Nueva Materia, pero sin 

especificar el Código de la Materia 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

no se puede dejar en blanco el Código de 
la Materia. Además de no permitir 

escritura diferente a dígitos. 

 

Muestra una referencia de Error 

indicando 'Este campo no puede estar 
vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

50 

Creación de Nueva Materia, pero sin 

especificar el Proceso al que pertenece la 

Materia 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

se permite dejar en blanco el Proceso al 

que pertenecería la Materia. 

Muestra una referencia de Error 

indicando 'Este campo no puede estar 

vacio ni contener espacios en 
blancos. Y no permite guardar. 

 

O
K

 

51 

Creación de Nueva Materia sin especificar 

la Clasificación a la que pertenece la 
Materia. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

se permite dejar en blanco la 
Clasificación al que pertenecería la 

Materia. 

Muestra una referencia de Error 

indicando 'Este campo no puede estar 
vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

 

O
K

 

52 

Creación de Nueva Materia sin especificar 

el Nombre de la Materia. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

se permite dejar en blanco en Nombre de 

la Materia. 

Muestra una referencia de Error 

indicando 'Este campo no puede estar 

vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

 

O
K

 

53 

Creación de Nueva Materia sin especificar 

el número de Periodos Semanales de la 
Materia. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

no se permite dejar en blanco el campo de 
Periodos Semanales de la Materia. 

Permite Grabar los datos sin 

especificar el número de Periodos 
Semanales de la materia. 

 E
R

R
O

R
 

54 

Actualización de una Materia por Carrera Debe mostrar actualizar los campos 
editados y mostrar un mensaje 

personalizado  indicando la acción 

Muestra el mensaje indicando que 'el 
registro fue actualizado 

correctamente. 

 

O
K

 

55 

Validación de mensajes en la Eliminación 

de una Materia en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 

presentar un mensaje de que si el usuario 

está seguro de eliminar el presente 
registro y un segundo mensaje indicando 

que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 

el usuario si 'Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 
presente la acción con un mensaje 

indicando que 'El registro fue 

eliminado correctamente'. 
 

O
K

 

56 

Eliminación de una Materia en Estado 

Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 
acción. 

 

Muestra el mensaje 'No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. 

O
K

 

57 

Eliminación de un registro de Materia en 
estado Activo. 

No debe permitir eliminar la Materia solo 
colocarla en estado de Inactivo. 

 

Al eliminar la Materia esta se coloca 
en Estado Inactivo. 

O
K
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Proceso:   Nivel 

 

58 

Validación del campo Id de  Nivel El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  
o actualizar este no permite ser 

editado. 

 

O
K

 

59 

Creación de un Nivel para la Carrera pero 
sin indicar la descripción 

No debe permitir guardar, e indicar un 
mensaje de Error por el campo vacio 

Muestra a lado del campo una 
referencia que el campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos y no deja Grabar hasta que 
cumpla con los requerimientos. 

 

O
K

 

60 

Creación de un Nivel, pero sin especificar 
la Línea de Investigación a la que pertenece. 

Debería permitir guardar, ya que este 
campo no debe ser obligatorio para Nivel. 

Permite Grabar los datos sin 
seleccionar desde el list box la Línea 

de Investigación. 

 

O
K

 

61 

Actualización de los datos de un Nivel. Debe presentar un mensaje personalizado 

validando la presente acción. 

Presenta un mensaje indicando 'El 

registro fue modificado 

correctamente' y la actualización es 
visualizada en el detalle de los datos. 

 

O
K

 

62 

Validación de mensajes en la Eliminación 

de Nivel en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 

presentar un mensaje de que si el usuario 
está seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 

que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 

el usuario si 'Esta seguro de que 
desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 

indicando que ' El registro fue 
eliminado correctamente'. 

 

O
K

 

63 

Eliminación de los registros de un Nivel en 
estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 

acción. 

 

Presenta un mensaje indicando que 
'No se puede Eliminar un registro en 

estado inactivo y regresa a la pantalla 

presente. 

O
K

 

64 

Eliminación de los registros de un Nivel en 

estado Activo. 

No debe permitir eliminar el Nivel  solo 

colocarla en estado de Inactivo. 

Al eliminar el Nivel esta se coloca en 

Estado Inactivo. 

 

O
K

 

 

Proceso:   Malla 

 

65 

Validación del campo Id de  Malla El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  
o actualizar este no permite ser 

editado. 
 

O
K

 

66 

Creando una nueva malla pero sin indicar el 

Nombre. 

No debe permitir guardar e indicar un 

mensaje de Error por el campo vacio. 

Muestra a lado del campo una 

referencia que el campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos y no deja guardar hasta que 

cumpla con los requerimientos. 

 

O
K

 

67 

Creando una nueva malla pero sin 

seleccionar la Unidad Académica. 

No debe permitir guardar,  y debe mostrar 

un mensaje de Error indicando que no se 

permite dejar en blanco ese campo. 

Muestra un mensaje de base 

indicando 'Object reference not set  

to an instanc of  an object'. 
 E

R
R

O
R

 

68 

Creando una nueva malla pero sin 

seleccionar un Proceso. 

No debe permitir guardar,  y debe mostrar 

un mensaje de Error indicando que no se 

permite dejar en blanco ese campo. 

Muestra un mensaje de base 

indicando 'Object reference not set  

to an instanc of  an object'. 
 E

R
R

O
R
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69 

Actualización de los datos de una Malla. Debe presentar un mensaje personalizado 

validando la presente acción. 

Presenta un mensaje indicando 'El 

registro fue modificado 

correctamente' y la actualización es 
visualizada en el detalle de los datos. 

 

O
K

 

70 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de Malla. en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

esta seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

 

O
K

 

71 

Eliminación de los registros de un Malla. en 
estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 

acción. 

Presenta un mensaje indicando que ' 
No se puede Eliminar un registro en 

estado inactivo y regresa a la pantalla 

presente. 

 

O
K

 

72 

Eliminación de los registros de una Malla. 

en estado Activo. 

No debe permitir eliminar la Malla.  solo 

colocarla en estado de Inactivo. 

Al eliminar la Malla. esta se coloca 

en Estado Inactivo. 
 

O
K

 

 

Modulo: Módulo de Registro del Syllabus de los docentes- miembros. 

 

 

Proceso: Registro de Metodologías para Programa Analítico. 
 

Código: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Presentación de Pantalla 

Presentar la Metodología que se 

encuentran registradas con los campos de 

código, Nombre de Metodología y 

estado. Además presentar los filtros para 
búsqueda de Metodología por código y 

nombre. 

Presenta pantalla con campos código 

y Metodología, pero el estado 

aparece como campo pero sin 

información. También presenta 
pantalla de búsqueda con filtros 

código y metodología. 

 

E
R

R
O

R
 

2 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Dar doble click sobre el 

encabezado del campo código en la pantalla 
en la que se presenta la lista de las 

Metodologías. 

 

No realizar ninguna acción. Presenta mensaje de error. 

Exception desconocida: 

Java.jang.NullPointerException 

E
R

R
O

R
 

3 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Dar doble click sobre el 

encabezado del campo Metodología en la 

pantalla en la que se presenta la lista de las 
Metodologías. 

 

No realizar ninguna acción. Presenta mensaje de error. 
Exception desconocida: 

Java.jang.NullPointerException 

E
R

R
O

R
 

4 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Dar doble click sobre el 

encabezado del campo estado en la pantalla 

en la que se presenta la lista de las 
Metodologías. 

No realizar ninguna acción. Presenta mensaje de error. 
Presenta error. 

edu.cisc.ug.academico.base. Tipo 

Metodologia cannot be cast to 
java.lang.Comparable Exception 

desconocida: 

Java.lang.NullPointerEsception. 
 

E
R

R
O

R
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5 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Dar un click sobre el 

encabezado del campo código en la pantalla 
en la que se presenta la lista de las 

Metodologías. 

 

Ordenar los registros en la lista de 

Metodologías por el campo código en 

orden descendente o ascendente. 

No realiza ninguna acción 

E
R

R
O

R
 

6 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Dar un click sobre el 

encabezado del campo Metodología en la 
pantalla en la que se presenta la lista de las 

Metodologías. 

 

Ordenar los registros en la lista de 

Metodologías por el campo nombre en 

orden alfabético. 

No realiza ninguna acción 

E
R

R
O

R
 

7 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Dar un click sobre el 

encabezado del campo estado en la pantalla 

en la que se presenta la lista de las 

Metodologías. 

 

Ordenar los registros en la lista de 
Metodologías por el campo estado. 

Presenta mensaje de error. 
edu.cisc.ug.academico.base.TipoMet

odologia cannot be cast to 

java.lang.Comparable 

E
R

R
O

R
 

8 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Doble click sobre cualquier 

parte de la pantalla que no contenga 

registros de Metodologías. 
 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

9 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cambio de pantalla/hoja o barra 
de desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 

debe permitir desplazarse de arriba hacia 
abajo o viceversa para visualizar todas las 

Metodologías existentes. 

 

No presenta ninguna opción. 

E
R

R
O

R
 

10 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Cerrar pantalla de mensaje por 

medio del icono que se representa con la 

letra X y que se encuentra en la parte 
superior derecha. 

 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 
acción. 

Cierra la pantalla y no realiza 
ninguna acción 

O
K

 

11 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Titulo de pantallas para 

mensajes. 

 

Todos los títulos deben presentar lo 
siguiente: CiscAcadémico 

Presenta diferentes títulos. 

E
R

R
O

R
 

12 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Caja de texto de búsqueda por 

código - Valores permitidos. 

 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar valores numéricos y 
alfanuméricos. 

E
R

R
O

R
 

13 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Caja de texto de búsqueda por 

código - Rango de valores permitidos. 
 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permite el ingreso de n dígitos. 

E
R

R
O

R
 

14 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 
filtro de código, ingresando un código 

existente. 

 

Realizar la búsqueda por código y 

presentar en pantalla el/los registro(s) que 
tengan igualdad con el código ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 

presenta en pantalla el/los registro(s) 
que tengan igualdad con el código 

ingresado. 

O
K

 

15 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 

filtro de código, ingresando un código no 

existente. 
 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Metodología para el código 

ingresado 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

16 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 
código, ingresado caracteres. 

 

No debe permitir ingresar caracteres, solo 

valores numéricos. 

Presenta mensaje de error: 

java.lang.NumberFormatException: 
For input string: “FSD” 

E
R

R
O

R
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17 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Caja de texto de búsqueda por 

nombre de Metodología - Valores 
permitidos. 

 

Permitir ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

O
K

 

18 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Caja de texto de búsqueda por 

nombre de Metodología - Rango de 

caracteres permitidos. 
 

Permitir el ingreso de máximo 75 
caracteres. 

Permite el ingreso de n dígitos. 

E
R

R
O

R
 

19 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 

filtro de nombre, ingresando un nombre de 
Metodología existente. 

 

Realizar la búsqueda por nombre de 

Metodología y presentar en pantalla el/los 

registro(s) que tengan igualdad con el 
nombre de Metodología ingresado. 

Realiza la búsqueda por nombre de 

Metodología y presenta en pantalla 

el/los registro(s) que tengan igualdad 
con el nombre ingresado. 

O
K

 

20 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 

filtro de nombre, ingresando un nombre de 

Metodología no existente. 
 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Metodología para el nombre 

ingresado 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

21 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Ingreso de datos basura en las 
cajas de texto para filtro de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 
registro de Metodología para los datos 

ingresados 

 

Presenta mensaje de error. 

java.lang.NumberFormatException: 
For input.string: “FGFG” 

E
R

R
O

R
 

22 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Búsqueda de Metodología sin 

haber ingresado datos en ningún filtro, 

código o nombre de Metodología. 
 

Presentar en pantalla todos los registros 
de las Metodologías existentes con su 

respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 
registros de las Metodologías 

existentes con su respectiva 

información. 

O
K

 

23 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Borrar datos de filtro de 
búsqueda cuando las cajas de textos 

contienen datos. 

 

Eliminar los valores las cajas de texto de 

los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 

de los filtros de búsqueda. 

O
K

 

24 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Borrar datos de filtro de 

búsqueda cuando las cajas de textos no 

contienen datos. 
 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 

O
K

 

25 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Escoger un registro para realizar 
una actualización sobre los datos de la 

Metodología. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Metodología en la cual me permita 
realizar cambios sobre el nombre de la 

Metodología y el estado, el campo código 

debería presentarse inhabilitado para 
cambios. 

 

Presenta pantalla con los datos de la 

Metodología en la cual permite 
realizar cambios sobre el nombre de 

la Metodología, el campo y código se 

presenta inhabilitado para cambios. E
R

R
O

R
 

26 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Actualizar el nombre de la 

Metodología por un nombre diferente y con 

el mismo estado. 
 

Debe realizar lo siguiente: 
Permitir cambiar el nombre de la 

Metodología. 

Permite cambiar el nombre de la 
Metodología por una diferente. 

O
K

 

27 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar las actualizaciones 

realizadas sobre el nombre de la 
Metodología. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

 

No presenta mensajes. 

E
R

R
O

R
 

28 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Visualización en la lista de 

Metodologías al registro modificado. 

 

Presentar en la lista de Metodologías con 
el nuevo nombre asignado. 

Presenta en la lista de Metodologías 
con el nuevo nombre asignado. 

O
K
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29 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Actualizar el nombre de la 

Metodología por un nombre ya existente y 
con el mismo estado. 

 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la 

Metodología. 

Permite cambiar el nombre de la 

Metodología por una diferente. 

O
K

 

30 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Guardar las actualizaciones 

realizadas sobre el nombre de la 

Metodología cuando el nuevo nombre es 
uno ya existente. 

 

Presentar el siguiente mensaje: 
1er. Mensaje: Ya existe la Metodología 

ingresada. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

31 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar las actualizaciones 
realizadas sobre el nombre de la 

Metodología - Dejar nombre de 

Metodología en blanco. 

 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de Metodología es 
obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar el titulo del tipo de 
Notificación   

E
R

R
O

R
 

32 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Actualizar el estado de la 
Metodología por un estado diferente y con 

el mismo nombre. 

 

Permitir cambiar el estado de la 

Metodología. 

El campo estado se encuentra 

desactivado en la pantalla de 
actualización de Metodología. 

E
R

R
O

R
 

33 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Actualizar el nombre y el estado 

de una Metodología. 
 

Permitir cambiar el nombre y el estado de 

la Metodología. 

Permite cambiar el nombre pero el 

estado de la Metodología esta 

deshabilitado para realizar cambios. 

E
R

R
O

R
 

34 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar las actualizaciones 

realizadas sobre el nombre y el estado de la 
Metodología. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

35 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Visualización en la lista de 

Metodologías al registro modificado. 

 

Presentar en la lista de Metodologías con 
el nuevo nombre y estado asignado. 

Presenta en la lista de Metodologías 
con el nuevo nombre y estado 

asignado. O
K

 

36 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Actualización de una misma 

Metodología varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 
una actualización sobre la Metodología 

debería presentar la pantalla para realizar 

cambios. 

Solo presenta la pantalla de 
actualización la primera vez. 

E
R

R
O

R
 

37 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cancelar pantalla de 
actualización de Metodología. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de cancelar la actualización 

de la Metodología. 

 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

38 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Cancelar actualización de 

Metodología luego de haber realizado 

cambios en los datos - Mensaje de 
Validación. 

 

Presentar el siguiente mensaje:1er. 
Mensaje: Proceso cancelado. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

39 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Cancelar los cambios en la 

actualización de una Metodología y luego 

volver a escoger la misma metodología para 
realizar actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 
nuevamente permitir escogerme la misma 

Metodología para actualizarla 

presentándome nuevamente la pantalla de 
Actualización. 

 

En la segunda actualización ya no se 
abre la pantalla de actualizaciones. 

E
R

R
O

R
 

40 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Opción Eliminación. 

La opción eliminación no debe existir en 

pantalla. 
 

No realiza ninguna acción esta 

opción. 

E
R

R
O

R
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41 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Escoger la opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar el 

nombre de un nueva Metodología. El 

código deberá crearse secuencialmente y 
el estado inicialmente debe presentarse 

como activo, estos dos últimos campos 

deben estar inhabilitados para realizar 
cambios. 

Presenta pantalla que permite 

ingresar el nombre de un nueva 

Metodología. El código se crea 
secuencialmente y el estado 

inicialmente se presenta activo, el 

campo código se presenta 
inhabilitado pero el campo estado se 

presenta habilitado. 

 

E
R

R
O

R
 

42 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar una nueva Metodología 

sin ingresar el nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 

usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar el titulo del tipo de 

Notificación. 
 E

R
R

O
R

 

43 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar una nueva Metodología 

con un nombre ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Ya existe la Metodología 

ingresada. 

 

Guarda los datos de la Metodología 

con normalidad. 

E
R

R
O

R
 

44 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar una nueva Metodología 
con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

45 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Visualización en la lista de 

Metodologías la nueva Metodología. 
 

Presentar en la lista la nueva Metodología 

creada. 

Presenta en la lista la nueva 

Metodología creada con el código, 

nombre y estado correspondiente. O
K

 

46 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cancelar pantalla de creación de 

nueva Metodología. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de cancelar la creación de la 
nueva Metodología. 

 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

 

 

Proceso: Nuevo Programa Analítico 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

47 

Programa Analítico - Syllabus - Nuevo 
Programa analítico - Pantalla Principal 

Presentar en pantalla los combos para 
escoger Carrera, periodo, materia y año 

del programa analítico. 

Presenta en pantalla los combos para 
poder escoger los datos que se 

encuentran en la base de datos para 

Carrera, Periodo, Materia y Año. 
 

O
K

 

48 

Programa Analítico - Syllabus - Vista 

Horizontal 

Al dar clic en el check box de vista 

horizontal, presentar las opciones para 

programa Analítico de forma Horizontal. 

Presenta las opciones para programa 

analítico de forma Horizontal, pero la 

primera vez que se ingresa a la 
pantalla el check box de Vista 

Horizontal debe estar seleccionado 

ya que la pantalla por default se 

presenta horizontal. 

 

O
K

 

49 

Programa Analítico - Syllabus - Vista 
Vertical 

Presentar las opciones para programa 
Analítico de forma Vertical. 

Presenta las opciones para programa 

analítico de forma Vertical. 

O
K

 

50 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico sin escoger la Carrera. 

Presentar un mensaje indicando que la 

Carrera es un campo obligatorio. 

No presenta materias ya que no 

escoge la carrera y adicional presenta 

un mensaje indicando que seleccione 
la carrera. 

 

O
K
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51 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico sin escoger el periodo. 
 

Presentar un mensaje indicando que el 

Periodo es un campo obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que 

seleccione el periodo. 

O
K

 

52 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Generar un Nuevo 
Programa Analítico sin escoger una 

materia. 

 

Presentar un mensaje indicando que la 

Materia es un campo obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que 

seleccione la materia. 

O
K

 

53 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 
Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico sin escoger año. 

 

Presentar un mensaje indicando que año 
es un campo obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que 
seleccione el año. 

O
K

 

54 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico con datos no existentes 

en la base. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está seguro de guardar 

los datos ingresados y un segundo 

mensaje que indique que los datos han 

sido guardados con éxito. 

 

Solo presenta el siguiente mensaje:             

Se genero el Programa Analítico su 

código correspondiente es: 5                                 

Faltaría validar si realmente se desea 

generar un nuevo programa analítico. E
R

R
O

R
 

55 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 
Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico con datos existentes en 
la base. 

Presentar un mensaje que indique que el 
programa analítico ya existe.. 

Presenta el siguiente mensaje:    
Ya existe un Programa Analítico con 

estos parámetros, Si desea modificar 
recupérela desde la pestaña Datos 

Generales. 

 

O
K

 

56 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 
Programa analítico - Estado del nuevo 

programa Analítico que se genera. 

Debe presentar una opción del estado del 
nuevo programa analítico que por default 

deberá crearse como activo e inhabilitado 

como opción para que el usuario no 
pueda realizar cambios. 

 

No presenta el estado del Programa 
analítico. 

E
R

R
O

R
 

57 

Programa Analítico - Syllabus -  Datos 
Generales - Presentación de Pantalla. 

Presentar pantalla de búsqueda y 
actualización de programas analítico en la 

base de datos, debe presentar filtros para 

poder realizar la búsqueda. 
 

No presenta opción de búsqueda. 

E
R

R
O

R
 

 

Modulo:  Módulo de Test de aptitud para aspirantes al pre-universitario. 

 

 

Proceso:   Asignatura 
 

CODIGO: 
 

 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Validación del Campo ID  Asignatura El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado desde ninguna 
acción. 

Es secuencial y aparece deshabilitado 

al momento de crear o actualizar un 
registro. 

 

O
K

 

2 

Validación del Campo Descripción  si  se lo 

deja vacio. 

Debe presentar una referencia de Error si 

se avanza de un campo a otro dejándolo 
vacio y si se intenta grabar debe presentar 

un mensaje indicando el error. 

Al momento de dar clic en el Botón 

Grabar  muestra un mensaje 
indicando que ' los registros con el 

mensaje de error son obligatorios, y 

no permite grabar el registro. Falta la 
referencia de error. 

 

E
R

R
O

R
 

3 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 
crear una nueva Jornada y solo en casos 

de actualización se habilitaría. 

 

Esta habilitado lo cual permite crear 
una Jornada en estado inactivo. 

E
R

R
O

R
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4 

Validación de datos mostrados en el 

DataGridView. 

Debería mostrar el ID de la Jornada, la 

Descripción de la Jornada. 

Muestra el ID, la Descripción y el 

Estado. 

 

O
K

 

5 

Creación de nueva Asignatura con todos los 

datos. 

Debe presentar: 

1ero un mensaje indicando si el usuario 

esta seguro de la acción a realizar y un           
2do mensaje indicando que la acción fue 

realizada satisfactoriamente. 

 

Solo presenta un mensaje indicando 

'Se ha grabado correctamente la 

información ingresada', es decir solo 
el segundo mensaje. 

E
R

R
O

R
 

6 

Actualización de un registro de Asignatura. Al momento de Actualizar los datos, 
deberá presentar un mensaje 

personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 
Se ha modificado la correctamente la 

información ingresada.', además lo 

cambios se visualizan directamente 
en el DataGridView. 

 

O
K

 

7 

Validación del Botón Limpiar. Debe dejar en blanco los campos de la 

búsqueda resetear alguna selección en el 

DataGridView. 

Solo resetea alguna selección en el 

Grid pero no limpia los campos de la 

búsqueda. O
K

 

8 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 
un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 
colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar:                                                             

1ero un mensaje indicando de que si el 
usuario esta seguro de guardar los datos y 

un 2do mensaje indicando que la acción 

se ha completado correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 
pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 

Seguro de que desea eliminar este 
registro?'  y luego presente el 

mensaje ' Se ha eliminado 

correctamente la información 
ingresada' 

 

O
K

 

9 

Eliminación de un registro que esta en 
estado Inactivo. 

No debe eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 
 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. 

O
K

 

 

Proceso:   Tipo Pregunta 

 

10 

Validación del Campo ID El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado desde ninguna 

acción. 

Es secuencial y aparece deshabilitado 

al momento de crear o actualizar un 

registro. 
 

O
K

 

11 

Validación del Campo Descripción  si  se lo 

deja vacio. 

Debe presentar una referencia de Error si 

se avanza de un campo a otro dejándolo 

vacio y si se intenta grabar debe presentar 
un mensaje indicando el error. 

Al momento de dar clic en el Botón 

Grabar  muestra un mensaje 

indicando que ' los registros con el 
mensaje de error son obligatorios, y 

no permite grabar el registro. Falta la 

referencia de error. 

O
K

 

12 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 
de actualización se habilitaría. 

 

Esta habilitado lo cual permite crear 

una Jornada en estado inactivo. 

E
R

R
O

R
 

13 

Creación de nueva Tipo Pregunta con todos 

los campos llenos. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario está seguro de 
guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 
 

Solo muestra un mensaje indicando 

'se ha grabado correctamente la 
información ingresada'. 

E
R

R
O

R
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14 

Actualización de campos de un registro de 

Jornada. 

Al momento de Actualizar los datos, 

deberá presentar un mensaje 

personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 

Se ha modificado correctamente la 

información ingresada', lo cambios 
se visualizan directamente por la 

pantalla tabular. 

 

O
K

 

15 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo de Tipo 

Pregunta. 

No debería eliminar el registro solo 

colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar: 1ero un mensaje 
indicando de que si el usuario esta seguro 

de guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 
correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 

pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 
Seguro de que desea eliminar este 

registro?'  y luego presente el 

mensaje ' El registro fue eliminado 
correctamente' 

 

O
K

 

16 

Validación del Botón Limpiar. Debe dejar en blanco los campos de la 

búsqueda resetear alguna selección en el 

DataGridView. 

Solo resetea alguna selección en el 

Grid pero no limpia los campos de la 

búsqueda. 

 E
R

R
O

R
 

17 

Eliminación de un registro de Jornada que 
esta en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 
 

Presenta el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. 

O
K

 

 

Proceso:   Cuestionario Pregunta 

 

18 

Validación del Campo ID El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado desde ninguna 

acción. 

Es secuencial y aparece deshabilitado 

al momento de crear o actualizar un 

registro. 
 

O
K

 

19 

Validación del Campo Descripción  si  se lo 

deja vacio. 

Debe presentar una referencia de Error si 

se avanza de un campo a otro dejándolo 
vacio y si se intenta grabar debe presentar 

un mensaje indicando el error. 

Al momento de dar clic en el Botón 

Grabar  muestra un mensaje 
indicando que ' los registros con el 

mensaje de error son obligatorios', y 

no permite grabar el registro. 
 

O
K

 

20 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 

de actualización se habilitaría. 
 

Esta habilitado lo cual permite crear 

una Jornada en estado "inactivo". 

E
R

R
O

R
 

21 

Creación de Nuevo Cuestionario Pregunta 

con todos los datos 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario esta seguro de 
guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 
 

Solo muestra un mensaje indicando 

'se ha grabado correctamente la 
información ingresada'. 

E
R

R
O

R
 

22 

Actualización de datos de un registro de 

Cuestionario Pregunta 

Al momento de Actualizar los datos, 

deberá presentar un mensaje 

personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 

Se ha modificado correctamente la 

información ingresada', lo cambios 
se visualizan directamente por la 

pantalla tabular. 

 

O
K

 

23 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo de Tipo 

Pregunta. 

No debería eliminar el registro sino que  

solo colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar: 1ero un mensaje 
indicando de que si el usuario esta seguro 

de guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 
correctamente. 

Presenta el mensaje de confirmación 

si el usuario 'Esta seguro que desea 

eliminar este registro' luego presenta 
otro presenta otro mensaje sucesor a 

la respuesta positiva indicando ' Se 

ha eliminado correctamente la 
información ingresada' 

O
K
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24 

Eliminación de un registro en estado 

Inactivo de Cuestionario Pregunta. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 
acción. 

 

Presenta el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. 

O
K

 

25 

Selección de Preguntas al crear o actualizar 
un Cuestionario 

Debe permitir escoger una o varias 
preguntas enlistadas. 

Permite seleccionar y agregar al 
cuestionario una o varias preguntas 

creadas anticipadamente. 

 

O
K

 

 

Proceso: Pregunta 

 

26 

Validación del Id Pregunta al crear o 
actualizar un Registro. 

El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado desde ninguna 

acción. 

 

El campo es secuencial. 

O
K

 

27 

Validación del Campo Cuestionario si se lo 
deja vacio. 

Debería mostrar una referencia de error a 
lado del campo indicando ' que no se 

permite dejar en blanco el campo' 

Si se lo esta dejando vacio al campo, 
este muestra una referencia de error 

indicando que 'Los registros con el 

mensaje de error son obligatorios' y 
si se desea grabar muestra el mensaje 

' Los registros con el mensaje de 

error son obligatorios' y no permite 
guardar. 

 

O
K

 

28 

Validación del campo Cuestionario en base 
a los registros enlistados. 

Debe mostrar solo los cuestionarios en 
estado Activo. 

Muestra todos los Cuestionarios que 
tengan un estado activo sin importar 

que tengan o no preguntas asignadas. 

 

O
K

 

29 

Validación del campo Asignatura, si se lo 

deja vacio. 

Debería mostrar una referencia de error a 

lado del campo indicando ' que no se 

permite dejar en blanco el campo' 

Si se lo esta dejando vacio al campo, 

este muestra una referencia de error 

indicando que 'Los registros con el 
mensaje de error son obligatorios' y 

si se desea grabar muestra el mensaje 

' Los registros con el mensaje de 
error son obligatorios' y no permite 

guardar. 

 

O
K

 

30 

Validación del campo Asignatura, en base a 
los registros enlistados. 

Debe mostrar solo los Asignaturas  en 
estado Activo, previamente creadas. 

Muestra todas las Asignaturas en 
Estado Activo. 

 

O
K

 

31 

Validación del campo Tipo Pregunta si se lo 
deja vacio. 

Debería mostrar una referencia de error a 
lado del campo indicando ' que no se 

permite dejar en blanco el campo' 

Si se lo esta dejando vacio al campo, 
este muestra una referencia de error 

indicando que 'Los registros con el 

mensaje de error son obligatorios' y 
si se desea grabar muestra el mensaje 

' Los registros con el mensaje de 

error son obligatorios' y no permite 

guardar. 

 

O
K

 

32 

Validación del campo Tipo Pregunta en 

base a los registros enlistados. 

Debe mostrar  los tipos de preguntas en 

estado activo. 

Solo muestra los 3 tipos de preguntas 

que ya se encuentran debidamente 
programados. Una vez seleccionada 

este se bloquea y no permite cambiar 
de tipo de pregunta. 

 

O
K

 

33 

Validación del campo Estado al crear una 

nueva pregunta. 

Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 
de actualización se habilitaría. 

Esta habilitado lo cual permite crear 

una Jornada en estado "inactivo". 

E
R

R
O

R
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34 

Validación en la asignación de respuestas 

para la pregunta en creación. 

Deben aparecer los campos para la 

creación dependiendo del tipo de 

pregunta previamente escogida. 

En la parte superior de la pregunta se 

muestra dos signos (-) (+) , los cuales 

indican que se puede agregar o quitar 
el número de opciones a la pregunta. 

 

O
K

 

35 

Validación si no se escoge la respuesta 
correcta a la pregunta. 

Debe mostrar un mensaje indicando al 
usuario que no se permite la acción. 

Muestra el mensaje 'Debe escoger al 
menos una respuesta correcta. 

 

O
K

 

36 

Validación al crear una pregunta y 

respuesta(s) correcta(s). 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario esta seguro de 
guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 
 

Solo muestra un mensaje indicando 

'se ha grabado correctamente la 
información ingresada'. 

E
R

R
O

R
 

37 

Actualización de una Pregunta. Debe mostrar los datos de los campos y al 

editar debe mostrar un mensaje 

personalizado por la acción. 

No indica  a que cuestionario fue 

aplicado y no se puede agregar más 

opciones de respuestas a la pregunta. 

 E
R

R
O

R
 

 

Modulo:  Módulo de Inscripciones Vía Web. 

 
 

Proceso: Usuarios en Base de Datos 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Buscar una persona ya creada en la base de 

datos, por medio de un documento de 

identidad. 

Presentar en pantalla los datos guardados 

de la persona. 

Si presenta los datos guardado en la 

base de datos de aquella persona, en 

la misma pantalla se permite realizar 
actualizaciones sobre los datos de la 

persona. 

 

O
K

 

2 

Buscar una persona que no está creada en la 

base de datos, por medio de un documento 

de identidad. 
 

Visualizar un mensaje que indique que el 

usuario no se encuentra registrado. 

Presenta pantalla indicando que el 

usuario no se encuentra registrado. 

O
K

 

3 

Buscar una persona que no está creada en la 

base de datos, por medio de un documento 

de identidad incorrecto. 

Visualizar un mensaje que indique que el 

documento de identidad ingresado esta 

errado. 
 

Presenta un mensaje donde indica 

que la cedula o pasaporte ingresado 

es inválido. O
K

 
4 

Presentación de la pantalla que busca 

personas. 

Se debe poder visualizar todos los datos y 

en el caso de que la pantalla aumente el 
zoom, presentar barras de desplazamiento 

que permita ver la pantalla en su 

totalidad. 
 

Si se aumenta el zoom se presenta la 

pantalla cortada sin barra de 
desplazamiento. 

E
R

R
O

R
 

5 

Ingreso de números dentro de la caja de 

texto para buscar personas. 

Textbox donde se ingresa el numero de 

cedula o pasaporte debe permitir un 
máximo de 15 caracteres. 

 

Permite ingresar n números. 

E
R

R
O

R
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Proceso: Crear Personas 

 

6 

Pantalla de creación de nueva persona. Presentar en el menú un nombre que diga 
Mantenimiento de Persona, y presentar la 

pantalla respectiva. 

En el menú se puede visualizar 
Mantenimiento Estudiante cuando lo 

correcto es Mantenimiento Persona. 

 E
R

R
O

R
 

7 

Creación de una persona ya existente en la 
base de datos. 

Presentar un mensaje indicándome que la 
persona ya esta creada. 

Actualiza los datos de la persona 
existente cuando estamos en la 

opción de nuevo usuario. 

 E
R

R
O

R
 

8 

Escoger una opción del menú varias veces 

seguidas 

Actualizarse la opción y presentar 

nuevamente la pantalla perteneciente a 

ese menú. 

Se congela y no actualiza la pantalla 

del menú. Por ejemplo Si  deseo 

crear un usuario y luego otro, para 
crear al segundo no me permite, 

tengo que cambiar de menú y luego 

regresar. 
 

E
R

R
O

R
 

9 

Creación de un usuario extranjero con 

numero de cedula ecuatoriana. 

Presentar un mensaje que indique que el 

numero de cedula ingresado no pertenece 
a la documentación de una persona 

extranjera. 

 

Presenta el mensaje que indica que la 

identificación no corresponde a la 
nacionalidad. 

O
K

 

10 

Creación de un nuevo usuario con: 
Nacionalidad: Ecuatoriana.            

Tipo de Identificación: Cedula                           

Cedula o Pasaporte: numero con más de 15 
caracteres. 

 

Presentar mensaje que indique que el tipo 
de identificación no coincide con el 

número de identificación ingresado. 

Presenta el siguiente mensaje:   
El tipo de identificación seleccionado 

no corresponde a su Cedula o 

Pasaporte ingresado O
K

 

11 

Creación de un nuevo usuario con:  
Nacionalidad: Extranjera                 

Tipo de Identificación: Cedula                           

Cedula o Pasaporte:: numero de cedula 

valido. 

 

Presentar mensaje que indique que el tipo 
de identificación no coincide con la 

nacionalidad. 

Presenta el siguiente mensaje:  El 
tipo de identificación seleccionado 

no corresponde a su nacionalidad 

seleccionada O
K

 

12 

Creación de un nuevo usuario con:  

Nacionalidad: Ecuatoriano                 
Tipo de Identificación: Pasaporte                           

Cedula o Pasaporte: Numero de cedula 

valido. 
 

Presentar un mensaje que el número 

ingresado no coincide con el tipo de 
identificación ingresada. 

Presenta el siguiente mensaje:  El 

tipo de identificación seleccionado 
no corresponde a su Cedula o 

Pasaporte ingresada O
K

 
13 

Creación de un nuevo usuario con:  
Nacionalidad: Extranjera                 

Tipo de Identificación: Pasaporte                           

Cedula o Pasaporte: Número de cedula 
valido. 

 

Presentar un mensaje que el número 
ingresado no coincide con el tipo de 

identificación ingresada. 

Presenta el siguiente mensaje:  El 
tipo de identificación seleccionado 

no corresponde a su Cedula o 

Pasaporte ingresada O
K

 

14 

Creación de un nuevo usuario con: 

Nacionalidad: Ecuatoriana                     
Tipo de Identificación: Cedula                           

Cedula o Pasaporte: Número de cedula 

invalido. 

Presentar un mensaje que indique que el 

numero de cedula ingresado esta 
incorrecto. 

Presenta el siguiente mensaje:   

La cédula ingresada no es válida. Por 
favor ingrese una nueva cédula 

O
K

 

15 

Creación de un nuevo usuario con:  

Nacionalidad: Extranjero                        
Tipo de Identificación: Pasaporte                           

Cedula o Pasaporte: Número de pasaporte 

mayor de 15 dígitos 

Presentar un mensaje que indique que el 

número de pasaporte excede el límite de 
15 dígitos. 

Se guarda con normalidad y solo se 

presenta una ventana que valida si el 
usuario está seguro de guardar los 

cambios, no presenta un mensaje que 

indique que los datos son grabados 
correctamente. 

 

E
R

R
O

R
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16 

Creación de un nuevo usuario con:  

Nacionalidad: Extranjero                     

Tipo de Identificación: Pasaporte                
Cedula o Pasaporte: Número de pasaporte 

de 10 dígitos 

Validar que el usuario quiera guardar los 

cambios y presentar un mensaje que 

indique que los datos se han guardado 
exitosamente. 

Presenta el siguiente mensaje: La 

cédula ingresada no es válida. Por 

favor ingrese una nueva cédula. 

E
R

R
O

R
 

17 

Ingreso de número telefónico para la 

creación de una nueva persona. 

Presentación de un mensaje que el 

número telefónico está equivocado. 
 

No valida el número telefónico. 

E
R

R
O

R
 

18 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 
numero de cedula o pasaporte. 

Presentación de un mensaje donde 
indique que falta información por 

ingresar. 

 

Presenta el mensaje:   
Debe Ingresar una Identificación 

(Cedula o Pasaporte) O
K

 

19 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 
primer Apellido. 

Presentar un mensaje que indique que 
falta el ingreso del primer apellido de la 

persona. 

 

Presenta el siguiente mensaje:    
Debe Ingresar el Primer Apellido 

O
K

 

20 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

segundo Apellido. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del segundo apellido de la 

persona. 
 

Presenta el siguiente mensaje:    

Debe Ingresar el Segundo Apellido 

O
K

 

21 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

primer nombre. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del primer nombre de la 

persona. 
 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar el Primer Nombre 

O
K

 

22 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

segundo nombre. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del segundo nombre de la 
persona. 

 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar el Segundo Nombre 

O
K

 

23 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar un 
número telefónico convencional. 

Presentar un mensaje que indique que 
falta el ingreso de un número telefónico 

convencional de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje que no 
toma en cuenta los errores 

ortográficos: Debe Ingresar un 

numero de Telefono Convencional 

 

E
R

R
O

R
 

24 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar un 

numero telefónico celular. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de un número telefónico 

celular de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 

ortográficos: Debe Ingresar un 
número de Telefono Celular.   

 

E
R

R
O

R
 

25 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar los 
nombres completos del padre. 

Presentar un mensaje que indique que 
falta el ingreso del nombre completo del 

padre de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 
Ingresar los nombres completos del 

Padre. 

 

O
K

 
26 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar los 
nombres completos de la madre. 

Presentar un mensaje que indique que 
falta el ingreso del nombre completo de 

la madre de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje:  Debe 
Ingresar los nombres completos de la 

Madre. 

 

O
K

 

27 

Cuando un usuario se crea por primera vez 

debería estar con estatus activo por default. 

La opción para escoger el estado de la 

persona que se está creando por primera 

vez debería estar inhabilitada y crearlo 
con estado activo por default. 

 

Presenta una opción con el combo de 

los estados (Activo/Inactivo) 

habilitado. 

E
R

R
O

R
 

28 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 
país de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 
falta el ingreso del país de nacimiento de 

la persona. 

Presenta el siguiente mensaje que no 
toma en cuenta los errores 

ortográficos: 

Debe seleccionar un Pais. 
 

E
R

R
O

R
 

29 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar la 

provincia del país de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de la provincia del país de 

nacimiento de la persona. 
 

Presenta el siguiente mensaje:    

 Debe seleccionar una Provincia 

O
K
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30 

Validación de la fecha de nacimiento Validar que el año que escoja el usuario 

sea como máximo 14 años atrás, del año 

actual. 
 

No valida, permite el ingreso de 

cualquier fecha. 

E
R

R
O

R
 

31 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

cantón de la provincia del país de 
nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del cantón de la provincia 
del país de nacimiento de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 
ortográficos: 

Debe seleccionar un Canton. 

 

E
R

R
O

R
 

32 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar la 
parroquia del cantón de la provincia del país 

de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 
falta el ingreso de la parroquia del cantón 

de la provincia del país de nacimiento de 

la persona. 
 

Presenta el siguiente mensaje:    
Debe seleccionar una Parroquia 

O
K

 

33 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar la 

fecha de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de la fecha de nacimiento 

de la persona. 

 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar su Fecha de Nacimiento 

O
K

 

34 

Creación de un nuevo usuario con: 

Nacionalidad: Ecuatoriano                     
Tipo de Identificación: Cedula                         

Cedula o Pasaporte: Correcto.                                          
Nombre del Padre: Correcto                

Nombre de la Madre: Correcto                

Números Telefónicos: Correcto               
País: Correcto                                           

Provincia: Correcto                               

Parroquia: Correcto                              
Fecha de Nacimiento:  Correcto     

 

Presentar un mensaje preguntando al 

usuario si está seguro de grabar los datos, 
en caso de que el usuario escoja que si, 

guardarlo y en el caso de que el usuario 
escoja que no debería permitir cambiarle 

información sobre la misma pantalla de 

ingreso. 

Presenta un mensaje que pregunta al 

usuario si desea grabar los datos 
ingresados, y permite escoger la 

opción si y no. En el caso de SI le 
presenta un nuevo mensaje que 

indica que los datos han sido 

guardado correctamente. En el caso 
de escoger la opción de NO, retorna 

a la pantalla de ingreso donde le 

permite modificar los datos 
ingresados. 

O
K

 

35 

Creación de un nuevo usuario con: 

Nacionalidad: Ecuatoriano                     
Tipo de Identificación: Pasaporte                         

Cedula o Pasaporte: Correcto.                                          

Nombre del Padre: Correcto                
Nombre de la Madre: Correcto                

Números Telefónicos: Correcto               

País: Correcto                                           
Provincia: Correcto                               

Parroquia: Correcto                              

Fecha de Nacimiento:  Correcto     

Presentar un mensaje preguntando al 

usuario si está seguro de grabar los datos, 
en caso de que el usuario escoja que si, 

guardarlo y en el caso de que el usuario 

escoja que no debería permitir cambiarle 
información sobre la misma pantalla de 

ingreso. 

Presenta un mensaje que pregunta al 

usuario si desea grabar los datos 
ingresados, y permite escoger la 

opción sí y no. En el caso de SI le 

presenta un nuevo mensaje que 
indica que los datos han sido 

guardados correctamente. En el caso 

de escoger la opción de NO, retorna 
a la pantalla de ingreso donde le 

permite modificar los datos 

ingresados. 
 

 O
K

 
36 

Cancelar el proceso de ingreso de un 

usuario. 

Presentar mensaje que indique que si 

escoge esta opción se eliminaran todos 
los datos ingresados, y preguntarle si 

realmente está de acuerdo con cancelar el 

proceso para el ingreso de un nuevo 
usuario. 

 

Presenta el siguiente mensaje: 

Está seguro de cancelar la acción, 
Los cambios que no se hayan 

guardado se perderán 
O

K
 

37 

Escoger la opción de trabajo actualmente. En la pantalla de ingreso de nuevo 
usuario en la pestaña Información 

Laboral si escoge la opción de que no se 

encuentra laborando, las demás opciones 
deben bloquearse. 

 

Si se bloquean las opciones con 
respecto a lo laboral 

O
K

 

38 

En caso de trabajar por relación de 

dependencia o independientemente. 

Si el trabajo es por relación de 

dependencia debería habilitarse las 
opciones para que permita ingresar los 

datos de la empresa donde labora. 

Si se habilitan las opciones para el 

ingreso de los datos con respecto a la 
empresa donde labora cuando trabaja 

por relación de dependencia, y se 

bloquea cuando es negocio propio. 
 

O
K
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39 

Trabajar en relación de dependencia sin 

ingresar el nombre de la empresa. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 

ingrese el nombre de la empresa donde 

labora. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar el Nombre de la 

Empresa 
 

O
K

 

40 

Usuario que Trabaja en relación de 

dependencia y no ingresa la dirección de la 
empresa. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 

ingrese la dirección de la empresa donde 
labora. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 
ortográficos: Debe Ingresar la 

Direccion de la Empresa 

 

E
R

R
O

R
 

41 

Usuario que Trabaja en relación de 
dependencia y no ingresa el teléfono de la 

empresa. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 
ingrese el número telefónico de la 

empresa donde labora. 

Presenta el siguiente mensaje que no 
toma en cuenta los errores 

ortográficos: 

Debe Ingresar el Telefono de la 
Empresa 

 

E
R

R
O

R
 

42 

Trabajar en relación de dependencia sin 

ingresar el cargo que desempeña. 

Presentar mensaje pidiendo que ingrese el 

cargo que desempeña en la empresa 

donde labora. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar el Cargo que ocupa en la 

Empresa 

 

O
K

 

43 

Usuario que Trabaja en relación de 
dependencia y no ingresa el número de 

afiliación del IESS. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 
ingrese el número de afiliación del IESS. 

Presenta el siguiente mensaje que no 
toma en cuenta los errores 

ortográficos: 
Debe Ingresar el No. de Afiliacion 

IESS. E
R

R
O

R
 

44 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información laboral con todos los datos 
correctos. 

Debe presentar un mensaje que le indique 

al usuario si está seguro de guardar los 
datos ingresados. En caso de que escoja 

la opción si debe presentar un mensaje 

que indique que los datos fueron 
guardados con éxito, pero si escoge la 

opción no debe permitir que el usuario 

cambie los datos que ha ingresado. 
 

No valida que el usuario desee 

cambiar datos, directamente presenta 
el siguiente mensaje:   

Información grabada con éxito. 

E
R

R
O

R
 

45 

Cancelar el ingreso de datos en la pestaña 

de información laboral para el ingreso de 
nuevas personas. 

Presentar un mensaje que permita validar 

si el usuario realmente desea cancelar el 
ingreso de datos en esa pestaña. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 
ortográficos: Está seguro de cancelar 

la accion, Los cambios que no se 

hayan guardado se perderan. 
 

E
R

R
O

R
 

46 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso del 
colegio donde estudió. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo colegio es obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 
ortográficos: 

Debe seleccionar una opcion del 

combo de Colegio. 
 

E
R

R
O

R
 

47 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso de 

la especialización que estudio. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la especialización que estudio. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 

ortográficos: 
Debe seleccionar una opcion del 

combo de Especializacion 

 

E
R

R
O

R
 

48 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso del 
país. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del país donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 
ortográficos: 

Debe seleccionar un Pais 

 

E
R

R
O

R
 

49 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica sin el ingreso de 

la provincia. 
 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso de la provincia donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe seleccionar una Provincia 

O
K
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50 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso del 

cantón. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del cantón donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 

ortográficos: 
Debe seleccionar un Canton. 

 

E
R

R
O

R
 

51 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica sin el ingreso de 

la parroquia. 

 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso de la parroquia donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe seleccionar una Parroquia 

O
K

 

52 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica sin el ingreso del 

costo anual. 

 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso del costo anual del colegio. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe Ingresar el Costo Anual 

O
K

 

53 

Un alumno bachiller Habilitar las opciones como año de 

graduación y nota de grado. 

 

Habilita las opciones como año de 

graduación y nota de grado. 

O
K

 

54 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica sin el ingreso de 

año de graduación. 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso del año de graduación. 

Presenta el siguiente mensaje que no 
toma en cuenta los errores 

ortográficos: 

 Debe Ingresar año de graduacion. 
 

E
R

R
O

R
 

55 

Validación del año de graduación Validar que el año de graduación hay 

sido máximo hasta 100 años atrás 
 

No valida fecha de graduación. 

O
K

 

56 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso de 
la nota de grado. 

 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la nota de grado. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar la Nota de Grado 

O
K

 

57 

Estudiante con Estudios superiores. Habilitar las opciones como nombre de 
universidad, facultad y carrera. 

 

Habilita las opciones como nombre 
de universidad, facultad y carrera. 

O
K

 

58 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica con estudios 
superiores sin el ingreso del nombre de la 

Universidad. 

 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la Universidad donde realizo 
sus estudios superiores. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar la Universidad 

O
K

 

59 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica con estudios 

superiores sin el ingreso del nombre de la 
Facultad. 

 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la Facultad donde realizo sus 

estudios superiores. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar la Facultad 

O
K

 

60 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica con estudios 

superiores sin el ingreso del nombre de la 

Carrera. 
 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso de la Carrera donde realizo sus 

estudios superiores. 

Presenta el siguiente mensaje:  
Debe Ingresar la Carrera 

O
K

 

61 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica con estudios 

superiores sin el ingreso de años aprobados. 
 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de los años aprobados. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar años aprobados 

O
K

 

62 

Años Aprobados Validar que solo permita el ingreso de 

números. 

 

Solo permite ingresar números. 

O
K

 

63 

Egresado o NO Si es egresado debe activarse las opciones 

para escoger el titulo. 

 

Se activa las opciones para escoger el 

titulo. 

O
K

 

64 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica egresado sin el 

ingreso del título. 
 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del título. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar la Universidad.  

E
R

R
O

R
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65 

Guardar los datos ingresados en la pestaña 

de información académica. 

Debe presentar un mensaje que le indique 

al usuario si está seguro de guardar los 

datos ingresados. En caso de que escoja 
la opción si debe presentar un mensaje 

que indique que los datos fueron 

guardados con éxito, pero si escoge la 
opción no debe permitir que el usuario 

cambie los datos que ha ingresado. 

 

No valida que el usuario desee 

cambiar datos, directamente presenta 

el siguiente mensaje:   
Informacion grabada con éxito. 

Tomar en cuenta los errores 

ortográficos E
R

R
O

R
 

66 

Detalle de Persona - Estudiante o Profesor o 

Administrador, etc. 

Validar que el detalle de persona que 

aparece está guardado en la base de datos 

como activos. Escoger en el combo el 
tipo de persona, la fecha de ingreso por 

default es la fecha del sistema, el estado 

por default la primera vez debe estar con 
estado activo sin opción a cambiarlo. 

Luego cuando escoja la opción de 

guardar deberá presentar el mensaje 
validando si realmente desea guardar la 

información ingresada. 

 

Presenta mensaje de error:                     

Exception desconocida: 

java.lang.NullPointerException.                      

E
R

R
O

R
 

67 

Cancelar detalle de Persona Presentar un mensaje que valide si el 

usuario realmente desea cancelar el 

ingreso de datos, si el usuario escoge la 
opción ok debe eliminar todos los datos 

ingresado y si escoge la opción cancelar 

debe continuar con el almacenamiento de 
los datos. 

 

Presenta el mensaje de validación si 

el usuario realmente desea cancelar 

el ingreso de datos, si escoge la 
opción de ok se elimina todos los 

datos ingresados, y si escoge 

cancelar volvemos a la pantalla de 
ingreso de datos. 

O
K

 

 

Proceso: Colegio 

 

68 

Mantenimiento Colegio - Búsqueda de un 

colegio no existente por código. 

Realizar la búsqueda de un colegio por su 

código y presentar en pantalla un mensaje 
indicando que el código no existe. 

 

No presenta ningún mensaje 

E
R

R
O

R
 

69 

Mantenimiento Colegio - Búsqueda de un 

colegio no existente por nombre completo o 
aproximado. 

Realizar la búsqueda de un colegio por su 

nombre o aproximado y presentarlo un 
mensaje indicando que el colegio no 

existe en la B/D. 

 

No presenta ningún mensaje 

E
R

R
O

R
 

70 

Mantenimiento Colegio - Escoger la opción 
Mantenimiento Colegio, realizar 

movimientos sobre la pantalla y luego 

volver a escoger la opción Mantenimiento 
Colegio. 

Al escoger por segunda vez la opción 
Mantenimiento Colegio debe refrescarse 

la pantalla y presentar todos los colegios 

que se encuentran guardados en base, 
como la primera vez que se escoge esta 

opción. 

 

Al coger por segunda vez la opción 
Mantenimiento Colegio no refresca 

la pantalla. 

E
R

R
O

R
 

71 

Mantenimiento Colegio - Tratar de guardar 
un colegio sin haber ingresado el nombre 

del Colegio. 

Presentar un mensaje indicando que el 
campo nombre de colegio es obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje:    
Debe ingresar una descripcion 

El mensaje no es el más idóneo para 

el caso. 
 

E
R

R
O

R
 

72 

Mantenimiento Colegio - Tratar de guardar 

un colegio sin haber ingresado la categoría 
del Colegio. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo categoría de colegio es 
obligatorio. 

 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe seleccionar una Categoria 

E
R

R
O

R
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73 

Mantenimiento Colegio - Cancelar el 

ingreso de un usuario. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está de acuerdo con 

cancelar la acción y advertir que se 
perderán todos sus datos. 

 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

74 

Mantenimiento Colegio - Presentación de 
pantalla para el manejo de varias páginas de 

información. 

Presentar opción para cambiar de 
hoja/pantalla o presentar barra 

deslizadora para visualizar las pantallas 

en caso de que el zoom aumente. 
 

No presenta opción para cambiar de 
hoja/pantalla, ni barra deslizadora. 

E
R

R
O

R
 

 

Proceso:  Especialización 

 

75 

Mantenimiento Especialización - Guardar 

cambios en la actualización de una 

Especialización. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios y luego presentar un segundo 
mensaje que indique que los cambios han 

sido guardados con éxito. 

 

Presenta directamente el mensaje de 

que los datos han sido guardados con 

éxito, pero no valida si realmente el 
usuario desea aplicar los cambios. 

E
R

R
O

R
 

76 

Mantenimiento Especialización - Cancelar 
los cambios en la actualización de una 

Especialización. 

Presentar un mensaje que informe al 
usuario que dicha acción perderá todos 

los cambios realizados y validar si el 

usuario realmente desea continuar con la 
cancelación. 

 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

77 

Mantenimiento Especialización - Búsqueda 
de una especialización por medio del 

código - No Existente 

 

Presentar un mensaje que indique que el 
código ingresado no existe. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

78 

Mantenimiento Especialización - Búsqueda 

de una especialización por medio del 

nombre - No Existente 
 

Presentar un mensaje que indique que no 

existe especialización para el nombre 

ingresado. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

79 

Mantenimiento Especialización - Guardar 

una nueva especialización. 

Presentar un mensaje que valide si el 

usuario está seguro de guardar los datos 

ingresados y luego un mensaje que 
indique que los datos han sido guardado 

con éxito. 

 

Solo presenta un mensaje que indica 

que los datos han sido guardados con 

éxito. 

E
R

R
O

R
 

80 

Mantenimiento Especialización - Cancelar 

el ingreso de una nueva especialización. 

Presentar mensaje indicando al usuario 

que al realizar dicha acción perderá todos 

los datos y validar si el usuario realmente 
desea continuar con la cancelación. 

 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

 

Proceso:  Categoría 

 

81 

Mantenimiento Categoría - Cambio de 

pantalla/hoja o barra de deslizamiento. 

Debe permitir cambiar de pagina o 

moverse de arriba hacia abajo con la 
barra. 

 

No presenta opción para cambiar de 

hoja/pantalla, ni barra deslizadora.  

E
R

R
O

R
 

82 

Mantenimiento Categoría - Actualización 

de una Categoría - Cambiar datos. 

Cambiar o Actualizar solamente los datos 

que el usuario elija, sin afectar a los 
demás. 

Al cambiar el dato de nombre de 

categoría se elimina lo que se 
encuentra ingresado en la opción 

definición de categoría. E
R

R
O

R
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83 

Mantenimiento Categoría - Guardar 

cambios en la actualización de una 

Categoría. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios y luego presentar un segundo 
mensaje que indique que los cambios han 

sido guardados con éxito. 

 

Presenta directamente el mensaje de 

que los datos han sido guardados con 

éxito, pero no valida si realmente el 
usuario desea aplicar los cambios. 

E
R

R
O

R
 

84 

Mantenimiento Categoría - Cancelar los 

cambios en la actualización de una 

Especialización. 

Presentar un mensaje que informe al 

usuario que dicha acción perderá todos 

los cambios realizados y validar si el 
usuario realmente desea continuar con la 

cancelación. 

 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

85 

Mantenimiento Categoría - Búsqueda de 
una Categoría por medio del código - No 

Existente 

 

Presentar un mensaje que indique que el 
código ingresado no existe. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

86 

Mantenimiento Categoría - Búsqueda de 

una Categoría por medio del nombre - No 

Existente. 

Presentar un mensaje que indique que no 

existe Categoría para el nombre 

ingresado. 
 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

87 

Mantenimiento Categoría - Guardar una 

nueva Categoría con un nombre ya 
existente. 

Presentar un mensaje indicando que esa 

especialización ya existe. 

Presenta el siguiente mensaje:    

El colegio ya se ha registrado 
anteriormente 

E
R

R
O

R
 

88 

Mantenimiento Categoría - Cancelar el 

ingreso de una nueva Categoría. 

Presentar mensaje indicando al usuario 

que al realizar dicha acción perderá todos 

los datos y validar si el usuario realmente 
desea continuar con la cancelación. 

 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

 

Proceso:  Categoría 

 

89 

Mantenimiento Tipo Colegio - 

Actualización de un Tipo Colegio - 
Cambiar datos sin ingresar el nombre del 

Tipo Colegio. 

 

Presentar un mensaje que indique que el 

campo nombre de Tipo Colegio es 
obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje con 

errores ortográficos:   
Debe ingresar una descripcion 

E
R

R
O

R
 

90 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Guardar 
cambios en la actualización de una 

Categoría. 

Presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios y luego presentar un segundo 

mensaje que indique que los cambios han 
sido guardados con éxito. 

 

Presenta directamente el mensaje de 
que los datos han sido guardados con 

éxito, pero no valida si realmente el 

usuario desea aplicar los cambios. 
E

R
R

O
R

 

91 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Cancelar los 
cambios en la actualización de una 

Especialización. 

Presentar un mensaje que informe al 
usuario que dicha acción perderá todos 

los cambios realizados y validar si el 

usuario realmente desea continuar con la 

cancelación. 

 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

92 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Búsqueda 
de una Categoría por medio del código - No 

Existente 

Presentar un mensaje que indique que el 
código ingresado no existe. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

93 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Búsqueda 
de un Tipo de Colegio por medio del 

nombre - No Existente 

Presentar un mensaje que indique que no 
existe Categoría para el nombre 

ingresado. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
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94 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Dar doble 

clic sobre cualquier parte de la pantalla de 

Categoría donde no existan datos. 

No realizar ninguna acción. Se levanta la pantalla de 

actualización de Tipo Colegio. 

E
R

R
O

R
 

95 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Guardar una 

nueva Tipo Colegio. 

Presentar un mensaje que valide si el 

usuario está seguro de guardar los datos 
ingresados y luego un mensaje que 

indique que los datos han sido guardado 

con éxito. 
 

Solo presenta un mensaje que indica 

que los datos han sido guardados con 
éxito. 

E
R

R
O

R
 

 

Modulo:  Módulo de Administración, Seguridad y Auditoría del Sistema. 

 

 

Proceso:  Logeo de Usuarios 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Pantalla de logeo. Deberá presentarse la pantalla para que el 
usuario que desee acceder a la aplicación 

ingrese el usuario, contraseña y los 

caracteres del captcha, con sus 
respectivos textbox. 

Presenta la pantalla de logeo 
correctamente con los textbox para el 

ingreso de usuario, contraseña y 

caracteres del captcha. O
K

 

2 

Logeo al sistema con un Usuario 
Administrador que no se encuentra creado 

en la base de datos, sin importar 

mayúsculas o minúsculas. 
 

Mensaje que indique que el usuario 
ingresado esta incorrecto. 

Se muestra el mensaje donde indica 
que el usuario o Password son 

incorrectos. 

O
K

 

3 

Logeo al sistema con un Usuario 

Administrador que esta creado en la B/D 

pero con el password incorrecto. 

 

Mensaje que indique que el password 

ingresado esta incorrecto. 

Se muestra el mensaje donde indica 

que el usuario o Password son 

incorrectos. O
K

 

4 

Logeo del sistema con un Usuario 
Administrador creado en la Base de Datos y 

contraseña correcta pero con el captcha 

equivocado. 

Mensaje que me indique que los 
caracteres ingresados están errados. 

Presenta el mensaje que indica que 
los caracteres ingresados están 

errados, pero dentro del mensaje 

también presenta los caracteres que 
el usuario debería ingresar.  

 

E
R

R
O

R
 

5 

Creación de un Perfil Administrador. Deberá crearse un perfil administrador 

solo con permisos para crear perfiles, 
usuarios, asignar horarios de ingresos, 

etc. 

No me permite generar un usuario 

Administrador General ya que 
solicita la Carrera a la cual va a 

pertenecer. 

 
E

R
R

O
R

 

6 

Creación de un Perfil Administrador para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Deberá guardar los datos del nuevo perfil 

que se está generando. 

No se crea un nuevo perfil y tampoco 

se activa la pestaña de Horario 

Acceso Perfil. 
 E

R
R

O
R

 

7 

Guardar los datos que ingrese para la 

generación de un nuevo perfil en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales.. 

Deberá guardarse los datos y presentar un 

mensaje que valide con el usuario si está 

seguro de guardar los datos ingresados y 
un segundo mensaje indicando que el 

nuevo usuario se creó con éxito. 

 

No presenta mensaje de generación 

de nuevo usuario, sino presenta un 

mensaje de actualización de usuario. 

E
R

R
O

R
 

8 

Creación de un Perfil Administrador para la 

Carrera de Ingeniería en Networking y 

telecomunicaciones. 

Deberá guardar los datos del nuevo perfil 

que se está generando. 

No se crea un nuevo perfil y tampoco 

se activa la pestaña de Horario 

Acceso Perfil. 
 E

R
R

O
R
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9 

Guardar los datos que ingrese para la 

generación de un nuevo perfil en la carrera 

de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones. 

Deberá guardarse los datos y presentar un 

mensaje que valide con el usuario si está 

seguro de guardar los datos ingresados y 
un segundo mensaje indicando que el 

nuevo usuario se creó con éxito. 

 

No presenta mensaje de generación 

de nuevo usuario, sino presenta un 

mensaje de actualización de usuario. 

E
R

R
O

R
 

10 

Pantalla principal del Ingreso de Perfiles. Debería mostrar todos los perfiles 

creados hasta la actualidad 

No muestra ningún perfil creado, 

solo presenta una línea sombreada en 

celeste que si damos doble clic sobre 
la misma, nos aparece una pantalla 

para dar mantenimiento a un perfil 

que muestra por default el nombre de 
Administrador. 

 

E
R

R
O

R
 

11 

Crear un nuevo Usuario Administrador. Debería permitir crear un nuevo usuario 

administrado. 

No me permite crear un nuevo 

usuario mientras no esté ingresado en 

la tabla personas. Pero en este caso la 

opción para crear personas solo lo 

tiene la secretaria. Adicional cuando 
se da clic sobre el botón Buscar nos 

presenta una ventana con un mensaje 
que nos indica que el usuario no 

existe y que ingresemos al 

mantenedor de usuarios, pero el 
usuario obviamente no existe porque 

deseamos crearlo y la opción 

mantenedora de usuarios no existe. 
 

E
R

R
O

R
 

12 

En la pantalla para crear un Nuevo usuario 

en el campo Identificación, ingresar una 

identificación 

Debería permitir ingresar una 

identificación con un máximo de 15 

caracteres 

Me permite ingresar n caracteres. 

E
R

R
O

R
 

 

Proceso:  Búsqueda de Usuarios 
 

13 

Búsqueda de un usuario no existente por el 

campo identificación. 

Presentar un mensaje indicando que el 

usuario no está creado. 

 

No presenta ningún mensaje. 

E
R

R
O

R
 

14 

Búsqueda de un usuario con el campo 

identificación errado. 

Presentar un mensaje indicando que el 

número de identificación ingresada no es 

correcta. 
 

No presenta ningún mensaje. 

E
R

R
O

R
 

15 
Búsqueda de un usuario existente por el 

campo identificación. 

Presentar el registro del usuario. Presentar el registro del usuario. 
O

K
 

16 

Búsqueda de un usuario no existente por el 

campo idusuario. 

Presentar un mensaje indicando que el 

usuario no está creado. 

No presenta ningún mensaje. 

E
R

R
O

R
 

17 

Búsqueda de un usuario existente por el 

campo idusuario. 

Presentar el registro del usuario. Presentar el registro del usuario. 

O
K

 

18 

Búsqueda de un usuario no existente por el 

campo Nombres. 

Presentar un mensaje indicando que el 

usuario no está creado.x 

No presenta ningún mensaje. 

E
R

R
O

R
 

19 

Búsqueda de un usuario existente por el 

campo Nombres. 

Presentar el registro del usuario. Presentar el registro del usuario. 

O
K
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Proceso:  Ingreso de Usuarios 

 

20 

Ingreso de un nuevo usuario con 

identificación de un usuario existente. 

Presentar mensaje que indique que el 

usuario ya esta creado. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Usuario ya existe, no se puede crear 

usuario nuevamente O
K

 

21 

Ingreso de un nuevo usuario con 
identificación valida y que no se encuentra 

creado como persona. 

Presentar un mensaje indicando que el 
usuario no está creado como persona o 

que se encuentra con estado inactivo. 

Presenta el siguiente mensaje:  
Usuario no existe, Ingrese a la 

opción mantenedora de usuarios para 

crearlo o se encuentra inactivo.                                        
La opción mantenedora como tal, no 

existe, adicional revisar la falta 

ortográfica sobre el mensaje. 
 

E
R

R
O

R
 

22 

Ingreso de un nuevo usuario con 

identificación valida y que si se encuentra 
creado como persona. 

Presentar los datos del usuario en los 

textbox correspondiente e indicar que el 
usuario será creado. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Usuario no existe, Ingrese a la 
opción mantenedora de usuarios para 

crearlo o se encuentra inactivo.                                        

La opción mantenedora como tal, no 
existe. 

 

E
R

R
O

R
 

23 

Ingreso de un usuario con un número de 

identificación no valido. 

Validar que el número de identificación 

ingresado es válido o no valido y 
presentar un mensaje que indique que el 

número de identificación ingresado está 

equivocado. 
 

Presenta el siguiente mensaje: 

Usuario no existe, Ingrese a la 
opción mantenedora de usuarios para 

crearlo o se encuentra inactivo. 

E
R

R
O

R
 

24 

Cancelar el ingreso de un usuario. Presentar mensaje que valide si el usuario 
realmente está seguro de cancelar el 

ingreso. 

Presenta el siguiente mensaje:  Está 
seguro de salir, Todos los datso se 

perderan.                  El mensaje 

debería decir datos, no datso. 
 

E
R

R
O

R
 

25 

Cambio de Password sin haber guardado un 

nuevo usuario. 

No debería estar habilitada la opción de 

cambiar la clave. 

Permite cambiar la clave. 

E
R

R
O

R
 

26 

Guardar un nuevo usuario. Presentar mensaje que valide si el usuario 

realmente desea guardar los datos 

ingresados y luego un nuevo mensaje 
indicando que el Usuario fue grabado con 

éxito. 

 

Presenta mensaje de Error. Luego 

aparece que el usuario fue grabado 

con éxito pero si lo buscamos, nos 
presenta un mensaje que indica que 

el usuario no existe.                                 E
R

R
O

R
 

27 

Pantalla de ingreso de Usuario Presentar los usuarios, navegar sobre las 

páginas, solo en el caso de dar doble clic 

sobre un registro debe presentar detalle 
del usuario. 

Presenta lo usuarios que están 

creados, no permite navegar en las 

páginas y si damos doble clic sobre 
cualquier parte de la pantalla 

presenta detalle de un usuario. E
R

R
O

R
 

28 

Actualizar datos de un usuario. Permite cambiar los datos que se 
encuentran guardados en el sistema. 

Presenta un mensaje de validación, para 

verificar que el usuario realmente desea 
realizar cambios y luego presentar 

mensaje que las actualizaciones se 

realizaron con éxito. 

Cambia datos y presenta los 
mensajes correctos. 

O
K
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29 

Cambio de clave. Presentar mensaje donde indique la nueva 

clave asignada al usuario. 

Presenta mensaje correcto. 

O
K

 

30 

Cancelar acciones en actualización de datos 
de usuarios cuando no existen cambios. 

Presentar mensaje que valide con el 
usuario si está seguro de cancelar la 

acción y advertir que los datos 

actualizados se perderán. 
 

Presenta el siguiente mensaje que no 
toma en cuenta los errores 

ortográficos: Está seguro de salir, 

Todos los datso se perderan.                    
. 

E
R

R
O

R
 

31 

Cancelar acciones en actualización de datos 

de usuarios cuando realizo cambio de clave 

- Opción Ingreso de Usuario. 

Cuando ya se actualice la clave debe salir 

de la pantalla de actualización. 

Presenta el siguiente mensaje que 

tiende a la confusión del usuario, que 

puede pensar que tampoco se 
guardará el cambio de clave 

reiniciada: Está seguro de salir, 
Todos los datso se perderan.    

                

E
R

R
O

R
 

32 

Opción de cancelar en la pestaña Perfiles 

Usuario en la opción Ingreso Usuarios. 

La pestaña Perfiles Usuario en la opción 

Ingreso Usuarios debe tener un botón de 
cancelar. 

No tiene opción para cancelar la 

opción. 
 

E
R

R
O

R
 

 

Proceso:  Opciones de Perfil 

 

33 

Pantalla de opciones de Perfiles Presentar pantalla con los perfiles que se 

encuentran en estado activo. 

Presenta los perfiles que se 

encuentran activos. 

 

O
K

 

34 

Pantalla de opciones de Perfiles - Aumentar 
opciones del Sistema. 

Permita aumentar opciones en la pantalla 
en la ventana del lado derecho. 

Con las flechas permite aumentar 
opciones en la ventana derecha o 

quitar opciones de la misma ventana. 

 

O
K

 

35 

Cancelar las opciones de Perfiles Presentar el siguiente mensaje: Validar 

con el usuario si realmente desea cancelar 

los cambios realizados. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 

ortográficos: 
Esta seguro de cancelar, los datos se 

perderan. 

 

E
R

R
O

R
 

36 

Guardar las opciones de Perfiles Presentar el siguiente mensaje: Validar 

con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios realizados. 

Presenta el siguiente mensaje: Esta 

seguro de guardar los cambios en el 

perfil 
 

O
K

 
 

Proceso:  Cambio de Clave 

 

37 

Pantalla de cambio de clave. Presentar las opciones para ingresar la 

clave actual, la nueva clave y confirmar 

la nueva clave. 

Presenta las opciones para ingresar la 

clave actual, la nueva clave y 

confirmar la nueva clave. 

O
K

 

38 

Pantalla de cambio de clave – Ingresar la 
clave actual equivocada 

Presentar un mensaje donde indique que 
la clave actual no es la correcta. 

Presenta primero un mensaje donde 
valida con el usuario si realmente 

desea realizar cambio de clave, y 

luego presenta un mensaje indicando 
que la contraseña actual esta 

incorrecta, debería primero presentar 

el mensaje que detalla que la 
contraseña actual esta incorrecta. 

 

E
R

R
O

R
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39 

Pantalla de cambio de clave – Ingreso de 

Datos correctos – Cancelar 

Presentar mensaje que valide si el usuario 

realmente desea cancelar el cambio de 

clave. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 

ortográficos: Esta seguro de salir los 
cambios se perderan? 

 

E
R

R
O

R
 

40 

Pantalla de cambio de clave - Clave actual 
equivocada – Guardar 

Presentar mensaje que valide si el usuario 
realmente desea cambiar de clave. 

Presenta el siguiente mensaje:   
Esta seguro de cambiar la clave? 

O
K

 

41 

Pantalla de cambio de clave - Nueva clave 

igual a clave actual. 

Presentar mensaje que indique que la 

nueva clave no puede ser igual a la clave 

anterior. 

Presenta el siguiente mensaje: 

La clave no puede ser igual a la 

anterior debe cambiar 
 

O
K

 

42 

Pantalla de Política de cambio de clave. Presentar todas las políticas de cambio de 

clave que se encuentren activas. Presentar 
opción para crear una nueva política de 

cambio de clave. 

Presenta todas las políticas de 

cambio de clave que se encuentren 
activas y una opción para crear nueva 

política de cambio de clave. Pero 

presenta un error que al dar clic en 
cualquier parte de la pantalla se abre 

otra ventana para el ingreso de una 

nueva política de cambio de clave. 
 

E
R

R
O

R
 

43 

Pantalla de Política de cambio de clave - 

Modificar una política de cambio de clave. 

Permite cambiar la descripción, la 

duración, la observación y el estado de 
política de cambio. Al guardar presentar 

un mensaje si está seguro de realizar 

dichas modificaciones y luego un 
mensaje que presente que los cambios 

fueron guardados con éxito. 

Permite cambiar la descripción, la 

duración, la observación y el estado 
de política de cambio. Presenta los 

siguientes mensajes:                   

Primer Mensaje:  
Esta seguro de actualizar la política 

de cambio clave.   

Segundo mensaje: 
 Datos actualizados con éxito 

 

O
K

 

44 

Pantalla de Política de cambio de clave - 

Cancelar la modificación de una política de 
cambio de clave. 

Presentar un mensaje al usuario 

validando si está seguro de realizar dichas 
modificaciones. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 
ortográficos: 

Esta seguro de cancelar la acción, los 

cambio se perderan. 
 

E
R

R
O

R
 

45 

Pantalla de Política de cambio de clave - 

Ingreso de una nueva política de cambio de 
clave. 

Presentar pantalla que permite ingresar la 

descripción, duración, observación 
(Opcional).  El id política debe ser 

secuencial, Fecha de Creación debe ser la 

fecha actual del sistema, Usuario de 
ingreso debe ser el usuario de sistema, el 

estado debe estar por default activo por 

ser la primera vez y bloqueado para no 
poder hacer cambios. 

 

Presenta pantalla que permite 

ingresar la descripción, duración, 
observación (Obligatorio).  El id 

política es secuencial, Fecha de 

Creación es la fecha del sistema, 
Usuario de ingreso es el usuario del 

sistema, el estado está por default 

activo y bloqueado. 

E
R

R
O

R
 

46 

Pantalla de Política de cambio de clave - 

Guardar ingreso de una nueva política de 
cambio de clave. 

Presentar mensaje donde valide que el 

usuario realmente desea guardar los 
cambios ingresados y luego un mensaje 

que indique que los datos se han 

guardado con éxito. 

Presentar mensaje donde valide que 

el usuario realmente desea guardar 
los cambios ingresados y luego un 

mensaje que indique que los datos se 

han guardado con éxito. 

 

E
R

R
O

R
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Proceso:  Horario de Login 

 

47 

Pantalla de Horario Login Presentar todos los horarios que se 
encuentran activos con sus respectivas 

horas de inicio y fin. Presentar opción 

para crear un nuevo horario de login. 

Presenta todos los horarios que se 
encuentran activos con sus 

respectivas horas de inicio y fin. 

Presenta opción para crear un nuevo 
horario de login. Pero presenta un 

error, que al dar clic en cualquier 

parte de la pantalla se abre otra 
ventana para el ingreso de un nuevo 

horario de login. 

 

E
R

R
O

R
 

48 

Pantalla de Horario Login - Modificar un 
Horario de Login. 

Permitir cambiar la descripción, Horario 
Inicio, Horario Fin y el Estado. Al 

guardar presentar un mensaje si está 

seguro de realizar dichas modificaciones 
y luego un mensaje que presente que los 

cambios fueron guardados con éxito. 

Permite cambiar la descripción, 
Horario Inicio, Horario Fin y el 

Estado.         Presenta los siguientes 

mensaje que no toman en cuenta los 
errores ortográficos:                                                    

Primer Mensaje:  
Ésta seguro de actualizar los datos. 

Segundo mensaje: 

Datos actualizados con éxito     
            

E
R

R
O

R
 

49 

Pantalla de Horario Login - Cancelar la 

modificación de una política de cambio de 

clave. 

Presentar un mensaje si esta seguro de 

cancelar las modificaciones. 

Presenta los siguiente mensaje:            

 Esta seguro de cancelar la acción, 

los cambio se perderán. 
 

O
K

 

50 

Pantalla de Horario Login - Ingreso de un 

nuevo Horario Login. 

Presentar pantalla que permite ingresar la 

descripción, Horario Inicio, Horario Fin. 
El id horario debe ser secuencial, Fecha 

de Creación debe ser la fecha del sistema, 

Usuario de ingreso debe ser el usuario de 
sistema, el estado debe estar por default 

activo por ser la primera vez y bloqueado 

para no poder hacer cambios. 

Presenta pantalla que permite 

ingresar la descripción, Horario 
Inicio, Horario Fin. El id horario es 

secuencial, Fecha de Creación es la 

fecha del sistema, Usuario de ingreso 
es el usuario de sistema, el estado 

está por default y bloqueado para no 

poder hacer cambios. 
 

O
K

 

51 

Pantalla de Horario Login - Guardar 

Ingreso de un nuevo Horario de Login. 

Presentar mensaje donde valide que el 

usuario realmente desea guardar los 

cambios ingresados y luego un mensaje 
que indique que los datos se han 

guardado con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes:                   

Primer Mensaje:     

Ésta seguro de grabar los datos.   
Segundo Mensaje: 

Datos grabados con éxito 

 

O
K

 

 

Modulo:  Módulo de Registro y Aprobación de los Anteproyectos de Tesis y Cursos de Fin de Carrera. 

 

 

Proceso:   Línea de Investigación 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Presentación de Pantalla 

Presentar la Línea de Investigación que se 

encuentran registradas con los campos 
código, Nombre de Línea de 

Investigación y estado. Además presentar 
los filtros para búsqueda de Línea de 

Investigación por código y nombre. 

Presenta pantalla con información de 

campos código, Línea de 
Investigación y estado. También 

presenta pantalla de búsqueda con 
filtros código y Línea de 

Investigación. 

 

O
K
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2 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar doble click sobre el encabezado del 

campo código en la pantalla en la que se 
presenta la lista de las Líneas de 

Investigación. 

 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

3 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar doble click sobre el encabezado del 

campo descripción en la pantalla en la que 
se presenta la lista de las Líneas de 

Investigación. 

 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

4 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar doble click sobre el encabezado del 
campo estado en la pantalla en la que se 

presenta la lista de las Líneas de 

Investigación. 
 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

5 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar un click sobre el encabezado del campo 

código en la pantalla en la que se presenta 
la lista de las Líneas de Investigación. 

Ordenar los registros en la lista de Líneas 

de Investigación por el campo código en 

orden descendente o ascendente. 

Ordena los registros en la lista de 

Líneas de Investigación por el campo 

código en orden descendente o 
ascendente. 

 

O
K

 

6 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Dar un click sobre el encabezado del campo 

Descripción en la pantalla en la que se 

presenta la lista de las Líneas de 
Investigación. 

 

Ordenar los registros en la lista de Líneas 
de Investigación por el campo nombre en 

orden alfabético. 

No ordena los registros en la lista de 
Líneas de Investigación por el campo 

descripción en orden alfabético. 

E
R

R
O

R
 

7 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar un click sobre el encabezado del campo 
estado en la pantalla en la que se presenta la 

lista de las Líneas de Investigación. 

 

Ordenar los registros en la lista de Líneas 

de Investigación por el campo estado. 

Ordenar los registros en la lista de 

Líneas de Investigación por el campo 
estado. 

O
K

 

8 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Doble click sobre cualquier parte de la 

pantalla que no contenga registros de 
Líneas de Investigación. 

 

No realizar ninguna acción. Presenta pantalla de actualización de 

línea de investigación. 

E
R

R
O

R
 

9 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Cambio de pantalla/hoja o barra de 

desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 
debe permitir desplazarse de arriba hacia 

abajo o viceversa para visualizar todas las 

Líneas de Investigación existentes. 
 

No presenta ninguna opción. 

E
R

R
O

R
 

10 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Cerrar pantalla de mensaje por medio del 

icono que se representa con la letra X y que 
se encuentra en la parte superior derecha. 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 

acción. 

Cuando se cierra pantallas de 

mensaje de validación con el usuario, 

si esta seguro de guardar cambios 
realizados en líneas de investigación 

(Actualización/Creación) procesa 

con normalidad los datos y guarda 
los cambios realizados. 

 

E
R

R
O

R
 

11 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Titulo de pantallas para mensajes. 

Todos los títulos deben presentar lo 
siguiente: CiscAcadémico. 

Presenta diferentes títulos. 

E
R

R
O

R
 

12 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Caja de texto de búsqueda por código - 
Valores permitidos. 

 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar solo valores 

numéricos. 

O
K

 

13 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Caja de texto de búsqueda por código - 
Rango de valores permitidos. 

 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permite el ingreso de n dígitos. 

E
R

R
O

R
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14 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Búsqueda de Línea de Investigación por 

filtro de código, ingresando un código 
existente. 

Realizar la búsqueda por código y 

presentar en pantalla el/los registro(s) que 

tengan igualdad con el código ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 

presenta en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 
ingresado. 

 

O
K

 

15 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Búsqueda de Línea de Investigación por 

filtro de código, ingresando un código no 

existente. 

Presentar mensaje en pantalla 
comunicando al usuario que no existe 

registro de Línea de Investigación para el 

código ingresado 
 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

16 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Caja de texto de búsqueda por nombre de 

Línea de Investigación - Valores 
permitidos. 

 

Permitir ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

Permite ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

O
K

 

17 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Caja de texto de búsqueda por nombre de 

Línea de Investigación - Rango de 

caracteres permitidos. 
 

Permitir el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

Permite el ingreso de n dígitos. 

E
R

R
O

R
 

18 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Búsqueda de Línea de Investigación por 
filtro de nombre, ingresando un nombre de 

Línea de Investigación existente. 

Realizar la búsqueda por nombre de 

Línea de Investigación y presentar en 
pantalla el/los registro(s) que tengan 

igualdad con el nombre de Línea de 

Investigación ingresado. 

Realiza la búsqueda por nombre de 

Línea de Investigación y presenta en 
pantalla el/los registro(s) que tengan 

igualdad con el nombre ingresado. 

O
K

 

19 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Búsqueda de Línea de Investigación por 

filtro de nombre, ingresando un nombre de 

Línea de Investigación no existente. 

Presentar mensaje en pantalla 
comunicando al usuario que no existe 

registro de Línea de Investigación para el 

nombre ingresado. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

20 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Ingreso de datos basura en las cajas de texto 
para filtro de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 
registro de Línea de Investigación para 

los datos ingresados. 

Presenta el siguiente mensaje:  

No existen datos para este filtro 

O
K

 

21 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Búsqueda de Línea de Investigación sin 
haber ingresado datos en ningún filtro, 

código o nombre de Línea de Investigación. 

Presentar en pantalla todos los registros 

de las Líneas de Investigación existentes 
con su respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 

registros de las Líneas de 
Investigación existentes con su 

respectiva información. 

O
K

 

22 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Borrar datos de filtro de búsqueda cuando 
las cajas de textos contienen datos. 

Eliminar los valores las cajas de texto de 

los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 

de los filtros de búsqueda. 

O
K

 
23 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Borrar datos de filtro de búsqueda cuando 

las cajas de textos no contienen datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 
O

K
 

24 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Escoger un registro con estado activo para 
realizar una actualización sobre los datos de 

la Línea de Investigación. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual me 
permita realizar cambios sobre el nombre 

de la Línea de Investigación y el estado, 

el campo código debería presentarse 
inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual 
permite realizar cambios sobre el 

nombre de la Línea de Investigación, 

el campo y código se presenta 
inhabilitado para cambios. 

O
K

 

25 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Escoger un registro con estado inactivo para 
realizar una actualización sobre los datos de 

la Línea de Investigación. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual me 
permita realizar cambios sobre el nombre 

de la Línea de Investigación y el estado, 

el campo código debería presentarse 
inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual 
permite realizar cambios solo sobre 

el estado de la Línea de 

Investigación, el campo descripción 
y código se presenta inhabilitado 

para cambios. 

E
R

R
O

R
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26 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualizar el nombre de la Línea de 

Investigación por un nombre diferente y 
con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la Línea 

de Investigación. 

Permite cambiar el nombre de la 

Línea de Investigación por una 

diferente. O
K

 

27 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las actualizaciones realizadas sobre 

el nombre de la Línea de Investigación. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Proceso OK 

E
R

R
O

R
 

28 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Visualización en la lista de Líneas de 

Investigación al registro modificado. 

Presentar en la lista de Líneas de 

Investigación con el nuevo nombre 

asignado. 

No presenta en la lista de Líneas de 

Investigación el nuevo nombre 

asignado. 

E
R

R
O

R
 

29 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualizar el nombre de la Línea de 
Investigación por un nombre ya existente y 

con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la Línea 
de Investigación. 

Permite cambiar el nombre de la 

Línea de Investigación por una 
diferente. O

K
 

30 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las actualizaciones realizadas sobre 

el nombre de la Línea de Investigación 
cuando el nuevo nombre es uno ya 

existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Ya existe la Línea de Investigación 

ingresada. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Ya esta ingresada esta descripción 

Retorna a la pantalla con la lista de 
Líneas de Investigación y no a la 

pantalla que permite la actualización 

de datos. 

E
R

R
O

R
 

31 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las actualizaciones realizadas sobre 

el nombre de la Línea de Investigación - 
Dejar nombre de Línea de Investigación en 

blanco. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de Línea de Investigación 

es obligatorio. 

No presenta mensaje. 

Presenta una etiqueta con lo 

siguiente:  
No se permite vacio o espacios en 

blanco. 

Debe especificar un valor diferente. 

E
R

R
O

R
 

32 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualizar el estado de la Línea de 

Investigación por un estado diferente y con 
el mismo nombre. 

Permitir cambiar el estado de la Línea de 

Investigación. 

No presenta en la lista de Líneas de 

Investigación el nuevo estado 

asignado. 

E
R

R
O

R
 

33 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualizar el nombre y el estado de una 
Línea de Investigación. 

Permitir cambiar el nombre y el estado de 

la Línea de Investigación. 

Permite cambiar el nombre y el 

estado de la Línea de Investigación. 

O
K

 

34 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Guardar las actualizaciones realizadas sobre 

el nombre y el estado de la Línea de 

Investigación. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

esta seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje:  
Proceso OK 

E
R

R
O

R
 

35 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Visualización en la lista de Líneas de 
Investigación al registro modificado. 

Presentar en la lista de Líneas de 

Investigación con el nuevo nombre y 
estado asignado. 

No presenta en la lista de Líneas de 

Investigación el nuevo nombre y 
estado asignado a la Línea de 

Investigación actualizada. E
R

R
O

R
 

36 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Opción equivalencias en la actualización de 
una Línea de Investigación. 

Presentar la lista de materias para que el 

usuario pueda escoger las equivalentes 
con respecto a la línea de investigación. 

Presenta la lista de materias para que 

el usuario escoja las equivalentes con 
respecto a la línea de investigación. O

K
 

37 

Mantenimiento Línea de Investigación -
Cancelar la opción de Equivalencias. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la opción de equivalencias de 

Línea de Investigación. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
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38 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las equivalencias seleccionadas. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

esta seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Proceso OK. 

E
R

R
O

R
 

39 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualización de una misma Línea de 
Investigación varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 

una actualización sobre la Línea de 
Investigación debería presentar la 

pantalla para realizar cambios. 

Cada vez que el usuario desea 

realizar una actualización sobre la 
Línea de Investigación presenta la 

pantalla para realizar cambios. 

O
K

 

40 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Cancelar pantalla de actualización de Línea 
de Investigación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de cancelar la actualización 

de la Línea de Investigación. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Esta seguro que desea cancelar la 
acción se perderán todos los datos? O

K
 

41 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Cancelar actualización de Línea de 

Investigación luego de haber realizado 

cambios en los datos - Mensaje de 
Validación. 

Presentar el siguiente mensaje:1er. 
Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta el siguiente mensaje: 
PROCESO CANCELADO 

O
K

 

42 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Cancelar los cambios en la actualización de 
una Línea de Investigación y luego volver a 

escoger la misma Línea de Investigación 

para realizar actualizaciones 

Luego de la cancelación deberá 

nuevamente permitir escogerme la misma 
Línea de Investigación para actualizarla 

presentándome nuevamente la pantalla de 

Actualización. 

Luego de la cancelación me permite 

nuevamente escoger la misma Línea 
de Investigación para actualizarla 

presentando nuevamente la pantalla 

de Actualización. 

O
K

 

43 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Opción Eliminación. 

La opción eliminación no debe existir en 
pantalla. 

Cambia el estado de la línea de 
investigación de activo a inactivo. 

E
R

R
O

R
 

44 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Escoger la opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar el 

nombre de un nueva Línea de 

Investigación y escoger las equivalencias. 

El código deberá crearse secuencialmente 

y el estado inicialmente debe presentarse 
como activo, estos dos últimos campos 

deben estar inhabilitados para realizar 

cambios. 

Presenta pantalla que permite 

ingresar el nombre de un nueva 

Línea de Investigación. El código se 

crea secuencialmente y el estado 

inicialmente se presenta activo, el 
campo código se presenta 

inhabilitado pero el campo estado se 

presenta habilitado. La opción de 
equivalencias también se encuentra 

inhabilitado. 

E
R

R
O

R
 

45 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Guardar una nueva Línea de Investigación 

sin ingresar el nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 
usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

No presenta mensaje. 
Presenta una etiqueta con lo 

siguiente:  

No se permite vacio o espacios en 
blanco. 

Debe especificar un valor diferente. 

E
R

R
O

R
 

46 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Guardar una nueva Línea de Investigación 

con un nombre ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Ya existe la Línea de Investigación 

ingresada. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Ya esta ingresado 

O
K

 

47 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar una nueva Línea de Investigación 
con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Proceso OK. 

E
R

R
O

R
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

48 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Visualización en la lista de Líneas de 

Investigación la nueva Línea de 
Investigación. 

Presentar en la lista la nueva Línea de 

Investigación creada. 

Presenta en la lista la nueva Línea de 

Investigación creada con el código, 

nombre y estado correspondiente. O
K

 

49 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Cancelar pantalla de creación de nueva 
Línea de Investigación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Validar con el usuario si está seguro de 
cancelar la creación de la nueva Línea de 

Investigación. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

 

Proceso: Requerimiento 

 

50 

Mantenimiento Requerimiento - 

Presentación de Pantalla 

Presentar los Requerimientos que se 

encuentran registrados con la 

información de código, Nombre de 
Requerimiento y estado. Además 

presentar los filtros para búsqueda de 

Requerimiento por código y nombre. 

Presenta pantalla con información de 

campos código, descripción y estado. 

También presenta pantalla de 
búsqueda con filtros código y 

descripción del Requerimiento. 

O
K

 

51 

Mantenimiento Requerimiento - Dar doble 

click sobre el encabezado del campo código 

en la pantalla en la que se presenta la lista 
de los Requerimientos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

52 

Mantenimiento Requerimiento - Dar doble 

click sobre el encabezado del campo 
descripción en la pantalla en la que se 

presenta la lista de los Requerimientos 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

53 

Mantenimiento Requerimiento - Dar doble 
click sobre el encabezado del campo estado 

en la pantalla en la que se presenta la lista 

de los Requerimientos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

54 

Mantenimiento Requerimiento - Dar un 
click sobre el encabezado del campo código 

en la pantalla en la que se presenta la lista 

de los Requerimientos 

Ordenar los registros en la lista de 
Requerimientos por el campo código en 

orden descendente o ascendente. 

Ordena los registros en la lista de 
Requerimientos por el campo código 

en orden descendente o ascendente. O
K

 

55 

Mantenimiento Requerimiento - Dar un 
click sobre el encabezado del campo 

Descripción en la pantalla en la que se 

presenta la lista de los Requerimientos 

Ordenar los registros en la lista de 
Requerimientos por el campo nombre en 

orden alfabético. 

Ordena los registros en la lista de 
Requerimientos por el campo 

nombre en orden alfabético. O
K

 

56 

Mantenimiento Requerimiento - Dar un 

click sobre el encabezado del campo estado 

en la pantalla en la que se presenta la lista 
de los Requerimientos 

Ordenar los registros en la lista de 

Requerimientos por el campo estado. 

Ordena los registros en la lista de 

Requerimientos por el campo estado. 

O
K

 

57 

Mantenimiento Requerimiento - Doble 

click sobre cualquier parte de la pantalla 

que no contenga registros de 
Requerimientos 

No realizar ninguna acción. Presenta la pantalla de ingreso de 

requerimiento junto con un mensaje 

de error. 
Exception desconocida: 

java.lang.NullPointException. E
R

R
O

R
 

58 

Mantenimiento Requerimiento - Cambio de 

pantalla/hoja o barra de desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 

debe permitir desplazarse de arriba hacia 
abajo o viceversa para visualizar todos 

los Requerimientos existentes. 

Presenta barra de desplazamiento 

que solo permite desplazarse de 
derecha a izquierda y viceversa, pero 

no se permite visualizar el campo 

estado. E
R

R
O

R
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59 

Mantenimiento Requerimiento - Cerrar 

pantalla de mensaje por medio del icono 

que se representa con la letra X y que se 
encuentra en la parte superior derecha. 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 

acción. 

Cuando se cierra pantallas de 

mensaje de validación con el usuario, 

si esta seguro de guardar cambios 
realizados en Requerimientos 

(Actualización/Creación) procesa 

con normalidad los datos y guarda 
los cambios realizados. 

Adicional a esto, bloquea las 

siguientes acciones que el usuario 
desea realizar. 

E
R

R
O

R
 

60 

Mantenimiento Requerimiento - Titulo de 

pantallas para mensajes. 

Todos los títulos deben presentar lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

Presenta diferentes títulos. 

E
R

R
O

R
 

61 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 

texto de búsqueda por código - Valores 

permitidos. 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar solo valores 

numéricos. 

O
K

 

62 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 

texto de búsqueda por código - Rango de 

valores permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permite el ingreso de n dígitos. 

E
R

R
O

R
 

63 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento por filtro de código, 

ingresando un código existente. 

Realizar la búsqueda por código y 

presentar en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 
ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 

presenta en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 
ingresado. 

O
K

 

64 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento por filtro de código, 
ingresando un código no existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 
registro de Requerimiento para el código 

ingresado 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

65 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 

texto de búsqueda por nombre de 

Requerimiento - Valores permitidos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

Permite ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

O
K

 

66 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 
texto de búsqueda por nombre de 

Requerimiento - Rango de caracteres 

permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 75 
caracteres. 

Permite el ingreso de n dígitos. 

E
R

R
O

R
 

67 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento por filtro de nombre, 
ingresando un nombre de Requerimiento 

existente. 

Realizar la búsqueda por nombre de 

Requerimiento y presentar en pantalla 
el/los registro(s) que tengan igualdad con 

el nombre de Requerimiento ingresado. 

Realiza la búsqueda por nombre de 

Requerimiento y presenta en pantalla 
el/los registro(s) que tengan igualdad 

con el nombre ingresado. 

O
K

 

68 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento por filtro de nombre, 
ingresando un nombre de Requerimiento no 

existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 
registro de Requerimiento para el 

nombre ingresado. 

No presenta mensaje. 
E

R
R

O
R

 

69 

Mantenimiento Requerimiento - Ingreso de 

datos basura en las cajas de texto para filtro 

de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Requerimiento para los datos 

ingresados. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

70 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento sin haber ingresado datos 

en ningún filtro, código o nombre de 
Requerimiento. 

Presentar en pantalla todos los registros 

de los Requerimientos existentes con su 

respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 

registros de los Requerimientos 

existentes con su respectiva 
información. 

O
K

 

71 

Mantenimiento Requerimiento - Borrar 
datos de filtro de búsqueda cuando las cajas 

de textos contienen datos. 

Eliminar los valores las cajas de texto de 
los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 
de los filtros de búsqueda. 

O
K
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72 

Mantenimiento Requerimiento - Borrar 

datos de filtro de búsqueda cuando las cajas 

de textos no contienen datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 

O
K

 

73 

Mantenimiento Requerimiento - Escoger un 
registro con estado activo para realizar una 

actualización sobre los datos del 

Requerimiento. 

Presentar pantalla con los datos del 
Requerimiento en el cual me permita 

realizar cambios sobre el nombre de la 

Requerimiento, el tipo, el contenido y el 
estado, el campo código debería 

presentarse inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos del 
Requerimiento en el cual me permite 

realizar cambios sobre el nombre de 

la Requerimiento, el tipo, el 
contenido y el estado, el campo 

código se presenta inhabilitado para 

cambios 

O
K

 

74 

Mantenimiento Requerimiento - Escoger un 
registro con estado inactivo para realizar 

una actualización sobre los datos de la 

Requerimiento. 

Presentar pantalla con los datos del 
Requerimiento en el cual me permita 

realizar cambios sobre el nombre de la 

Requerimiento, el tipo, el contenido y el 
estado, el campo código debería 

presentarse inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 
Requerimiento en la cual permite 

realizar cambios solo sobre el campo 

estado y contenido. 

E
R

R
O

R
 

75 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el nombre de la Requerimiento por un 

nombre diferente y con el mismo tipo, 

contenido y estado. 

Debe realizar lo siguiente: 
Permitir cambiar el nombre del 

Requerimiento. 

Permite cambiar el nombre del 
Requerimiento por uno diferente. 

O
K

 

76 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

las actualizaciones realizadas sobre el 
nombre de la Requerimiento. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Proceso OK 

E
R

R
O

R
 

77 

Mantenimiento Requerimiento - 

Visualización en la lista de Requerimientos 
al registro modificado. 

Presentar en la lista de Requerimientos 

con el nuevo nombre asignado. 

No presenta en la lista de 

Requerimientos el nuevo nombre 
asignado. 

E
R

R
O

R
 

78 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el nombre del Requerimiento por un 
nombre ya existente  y con el mismo tipo, 

contenido y estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre del 
Requerimiento. 

Permite cambiar el nombre del 

Requerimiento. 

O
K

 

79 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

las actualizaciones realizadas sobre el 

nombre del Requerimiento cuando el nuevo 
nombre es uno ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Ya existe el Requerimiento ingresada. 

Presenta un mensaje validando con el 

usuario si esta seguro de guardar los 

cambios. 

E
R

R
O

R
 

80 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

las actualizaciones realizadas sobre el 
nombre del Requerimiento - Dejar nombre 

de Requerimiento en blanco. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de Requerimiento es 
obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar una Descripción 

O
K

 

81 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Curso de 

Graduación) sin colocar el numero de 
ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

82 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Curso de 

Graduación) colocando un numero de 
ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. O
K

 

83 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Tesis) sin colocar 
el numero de ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 
para el tipo de requerimiento escogido. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

84 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Tesis) colocando 

un numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. O
K

 

85 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el tipo de requerimiento (Ambos) sin 

colocar el numero de ubicación en 

Graduación y Tesis. 

Presentar un mensaje comunicando que 
el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

86 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Ambos) colocando 
un numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 
en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 
requerimiento en dicha posición. O

K
 

87 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento escogiendo uno 

diferente con una nueva ubicación. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Proceso OK 

E
R

R
O

R
 

88 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el contenido. 

Permitir cambiar la información en la 

caja de texto de contenido. 

Permite cambiar la información en la 

caja de texto de contenido. 

O
K

 

89 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 
los datos actualizados en la caja de texto de 

contenido. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Proceso OK 

E
R

R
O

R
 

90 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

actualización dejando sin información en la 

caja de texto de contenido. 

El campo contenido no debe ser 

obligatorio. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

El campo contenido no es 

obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Proceso OK 

O
K

 

91 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el estado del Requerimiento por un estado 

diferente. 

Permitir cambiar el estado del 
Requerimiento. 

No presenta en la lista de 
Requerimientos el nuevo estado 

asignado. 

E
R

R
O

R
 

92 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

la descripción, tipo de requerimiento, 

contenido y el estado de una 
Requerimiento. 

Permitir cambiar la descripción, tipo de 

requerimiento, contenido y el estado de 

un Requerimiento. 

Permite cambiar la descripción, tipo 

de requerimiento, contenido y el 

estado de un Requerimiento. O
K

 

93 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

las actualizaciones realizadas sobre los 

campos del Requerimiento. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

esta seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Proceso OK 

E
R

R
O

R
 

94 

Mantenimiento Requerimiento - 

Visualización en la lista de Requerimientos 
al registro modificado. 

Presentar en la lista de Requerimientos 

con los datos actualizados. 

No presenta en la lista de 

Requerimientos los datos 
actualizados. 

E
R

R
O

R
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95 

Mantenimiento Requerimiento - 

Actualización de un mismo Requerimiento 

varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 

una actualización sobre la Requerimiento 

debería presentar la pantalla para realizar 
cambios. 

Cada vez que el usuario desea 

realizar una actualización sobre la 

Requerimiento presenta la pantalla 
para realizar cambios. 

O
K

 

96 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 

pantalla de actualización de Requerimiento. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la actualización de la 
Requerimiento. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Esta seguro que desea cancelar la 

acción se perderán todos los datos? O
K

 

97 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 
actualización de Requerimiento luego de 

haber realizado cambios en los datos - 

Mensaje de Validación. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta dos mensajes: 
1er. Mensaje: 

PROCESO CANCELADO 

2do. Mensaje: 
Información procesada exitosamente 

O
K

 

98 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 

los cambios en la actualización de una 

Requerimiento y luego volver a escoger la 

misma Requerimiento para realizar 

actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 

nuevamente permitir escogerme la 

misma Requerimiento para actualizarla 

presentándome nuevamente la pantalla 

de Actualización. 

Luego de la cancelación me permite 

nuevamente escoger la misma 

Requerimiento para actualizarla 

presentando nuevamente la pantalla 

de Actualización. 

O
K

 

99 

Mantenimiento Requerimiento - Escoger la 

opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar la 

descripción, Tipo de requerimiento y 

contenido. El código deberá crearse 
secuencialmente y el estado inicialmente 

debe presentarse como activo, estos dos 

últimos campos deben estar inhabilitados 
para realizar cambios. 

Presenta pantalla que permita 

ingresar la descripción, Tipo de 

requerimiento y contenido. El código 
se crea secuencialmente y el estado 

inicialmente se presenta como activo, 

estos dos últimos campos estan 
inhabilitados para realizar cambios. 

O
K

 

100 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar un 

nuevo Requerimiento sin ingresar el 

nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 

usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar una Descripción 

O
K

 

101 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar un 
nuevo Requerimiento con un nombre ya 

existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Ya existe la Requerimiento ingresada. 

Guarda el Requerimiento con 
normalidad. 

E
R

R
O

R
 

102 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 
una nueva Requerimiento con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje:  
Proceso OK. 

E
R

R
O

R
 

103 

Mantenimiento Requerimiento - 

Visualización en la lista de Requerimientos 

la nueva descripción. 

Presentar en la lista el nuevo 

Requerimiento creado. 

Presenta en la lista la nueva 

Requerimiento creada con el código, 

nombre y estado correspondiente. O
K

 

104 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 
nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Curso de Graduación) sin 

colocar el numero de ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 
el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

105 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 
nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Curso de Graduación) 

colocando un numero de ubicación 
existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 
usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 
usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. 

O
K

 

106 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 
de requerimiento (Tesis) sin colocar el 

numero de ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 
para el tipo de requerimiento escogido. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
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107 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Tesis) colocando un 
numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. O
K

 

108 

Mantenimiento Requerimiento -Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Ambos) sin colocar el 
numero de ubicación en Graduación y 

Tesis. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

109 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 
nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Ambos) colocando un 

numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 
usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 
usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. 

O
K

 

110 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando un tipo de 
requerimiento  con una ubicación valida. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Proceso OK 

E
R

R
O

R
 

111 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 
nuevo Requerimiento sin ingresar datos en 

el contenido. 

El campo contenido no debe ser 
obligatorio. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

El campo contenido no es 
obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Proceso OK 

E
R

R
O

R
 

112 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar la 
creación de un nuevo Requerimiento. 

Presentar mensaje que valide con el 
usuario si esta seguro de cancelar el 

ingreso de un nuevo requerimiento. 

Presenta mensaje que valida si el 
usuario esta seguro de cancelar la 

acción de creación de un nuevo 

requerimiento. 

O
K

 

113 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 
pantalla de creación de nuevo 

Requerimiento. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la creación del nuevo 

Requerimiento. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

114 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 
ingreso de Requerimiento luego de haber 

realizado cambios en los datos - Mensaje de 

Validación. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta dos mensajes: 
1er. Mensaje: 

PROCESO CANCELADO 

2do. Mensaje: 
Información procesada exitosamente 

E
R

R
O

R
 

 

Proceso: Causa / Estado 

 

115 

Mantenimiento Causa Estado - Presentación 

de Pantalla 

Presentar las Causa Estado que se 

encuentran registradas con los campos de 
código, Descripción y estado. Además 

presentar los filtros para búsqueda de 

Causa Estado por código y Descripción. 

Presenta pantalla con campos código 

y Causa Estado, pero el estado 
aparece como campo pero sin 

información. También presenta 

pantalla de búsqueda con filtros 
código y Causa Estado. 

O
K
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116 

Mantenimiento Causa Estado - Dar doble 

click sobre el encabezado del campo código 

en la pantalla en la que se presenta la lista 
de Causa Estado. 

No realizar ninguna acción. Presenta Error. 

E
R

R
O

R
 

117 

Mantenimiento Causa Estado - Dar doble 
click sobre el encabezado del campo 

descripción en la pantalla en la que se 

presenta la lista de Causa Estado. 

No realizar ninguna acción. Presenta Error. 

E
R

R
O

R
 

118 

Mantenimiento Causa Estado - Dar doble 

click sobre el encabezado del campo estado 
en la pantalla en la que se presenta la lista 

de Causa Estado. 

No realizar ninguna acción. Presenta error. 

E
R

R
O

R
 

119 

Mantenimiento Causa Estado - Dar un click 

sobre el encabezado del campo código en la 

pantalla en la que se presenta la lista de 
Causa Estado. 

 

Ordenar los registros en la lista de Causa 

Estados por el campo código en orden 

descendente o ascendente. 

Ordena los registros en la lista de 

Causa Estados por el campo código 

en orden descendente o ascendente. 

O
K

 

120 

Mantenimiento Causa Estado - Dar un click 
sobre el encabezado del campo descripción 

en la pantalla en la que se presenta la lista 

de Causa Estados. 

Ordenar los registros en la lista de Causa 
Estados por el campo Descripción en 

orden alfabético. 

Ordena los registros en la lista de 
Causa Estados por el campo 

descripción en orden alfabético. O
K

 

121 

Mantenimiento Causa Estado - Dar un click 

sobre el encabezado del campo estado en la 

pantalla en la que se presenta la lista de las 
Causa Estados. 

Ordenar los registros en la lista de Causa 

Estados por el campo estado. 

Ordena los registros en la lista de 

Causa Estados por el campo estado. 

O
K

 

122 

Mantenimiento Causa Estado - Doble click 
sobre cualquier parte de la pantalla que no 

contenga registros de Causa Estados. 

No realizar ninguna acción. Presenta la pantalla de actualización 
de Causa - Estado del último registro 

seleccionado. 

E
R

R
O

R
 

123 

Mantenimiento Causa Estado - Cambio de 

pantalla/hoja o barra de desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 

debe permitir desplazarse de arriba hacia 
abajo o viceversa para visualizar todas 

las Causa Estados existentes. 

No presenta ninguna opción. 

E
R

R
O

R
 

124 

Mantenimiento Causa Estado - Cerrar 

pantalla de mensaje por medio del icono 

que se representa con la letra X y que se 
encuentra en la parte superior derecha. 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 

acción. 

Cuando se cierra pantallas de 

mensaje de validación con el usuario, 

si está seguro de guardar cambios 
realizados en Causa 

Estado(Actualización/Creación) 

procesa con normalidad los datos y 
guarda los cambios realizados. 

E
R

R
O

R
 

125 

Mantenimiento Causa Estado - Titulo de 

pantallas para mensajes. 

Todos los títulos deben presentar lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

Presenta diferentes títulos. 
E

R
R

O
R

 

126 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 

texto de búsqueda por código - Valores 
permitidos. 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar solo valores 

numéricos. 

O
K

 

127 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 

texto de búsqueda por código - Rango de 

valores permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permite el ingreso de n dígitos. 

E
R

R
O

R
 

128 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 

Causa Estado por filtro de código, 

ingresando un código existente. 

Realizar la búsqueda por código y 

presentar en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 
ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 

presenta en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 
ingresado. 

O
K
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129 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 

Causa Estado por filtro de código, 

ingresando un código no existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Causa Estado para el código 
ingresado 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

130 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 

texto de búsqueda por nombre de 

metodología - Valores permitidos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

Permite ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

O
K

 

131 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 

texto de búsqueda por nombre de Causa 
Estado - Rango de caracteres permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

Permite el ingreso de n dígitos. 

E
R

R
O

R
 

132 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 

Causa Estado por filtro de nombre, 

ingresando un nombre de Causa Estado 
existente. 

Realizar la búsqueda por nombre de 

Causa Estado y presentar en pantalla 

el/los registro(s) que tengan igualdad con 
el nombre de Causa Estado ingresado. 

Realiza la búsqueda por nombre de 

Causa Estado y presenta en pantalla 

el/los registro(s) que tengan igualdad 
con el nombre ingresado. 

O
K

 

133 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 

Causa Estado por filtro de nombre, 
ingresando un nombre de Causa Estado no 

existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 
registro de Causa Estado para el nombre 

ingresado. 

Presenta un mensaje indicando que 

no existen datos para el filtro 
ingresado. 

O
K

 

134 

Mantenimiento Causa Estado - Ingreso de 
datos basura en las cajas de texto para filtro 

de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 
comunicando al usuario que no existe 

registro de Causa Estado para los datos 

ingresados. 

Presenta un mensaje indicando que 
no existen datos para el filtro 

ingresado. O
K

 

135 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 
Causa Estado sin haber ingresado datos en 

ningún filtro, código o nombre de Causa 

Estado. 

Presentar en pantalla todos los registros 
de las Causa Estados existentes con su 

respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 
registros de las Causa Estados 

existentes con su respectiva 

información. 

O
K

 

136 

Mantenimiento Causa Estado - Borrar datos 

de filtro de búsqueda cuando las cajas de 
textos contienen datos. 

Eliminar los valores las cajas de texto de 

los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 

de los filtros de búsqueda. 

O
K

 

137 

Mantenimiento Causa Estado - Borrar datos 

de filtro de búsqueda cuando las cajas de 

textos no contienen datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 

O
K

 

138 

Mantenimiento Causa Estado - Escoger un 

registro con estado inactivo para realizar 
una actualización sobre los datos de la 

Causa Estado. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Causa Estado en la cual me permita 
realizar cambios sobre el nombre de la 

Causa Estado y el estado, el campo 
código debería presentarse inhabilitado 

para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Causa Estado en la cual permite 
realizar cambios solo sobre el estado 

de la Causa Estado, el código y la 
descripción se presenta inhabilitado 

para cambios. 

E
R

R
O

R
 

139 

Mantenimiento Causa Estado - Escoger un 

registro con estado activo para realizar una 

actualización sobre los datos de la Causa 
Estado. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Causa Estado en la cual me permita 

realizar cambios sobre el nombre de la 
Causa Estado y el estado, el campo 

código debería presentarse inhabilitado 

para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Causa Estado en la cual permite 

realizar cambios solo sobre el estado 
de la Causa Estado, el código y la 

descripción se presenta inhabilitado 

para cambios. 

O
K

 

140 

Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 

nombre de la Causa Estado por un nombre 

diferente y con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la Causa 

Estado. 

Permite cambiar el nombre de la 

Causa Estado por una diferente. 

O
K

 

141 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 
actualizaciones realizadas sobre el nombre 

de la Causa Estado. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Proceso OK 

E
R

R
O

R
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142 

Mantenimiento Causa Estado - 

Visualización en la lista de Causa Estados 

al registro modificado. 

Presentar en la lista de Causa Estados 

con el nuevo nombre asignado. 

No se presenta en pantalla la 

descripción actualizada. 

E
R

R
O

R
 

143 

Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 
nombre de la Causa Estado por un nombre 

ya existente y con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 
Permitir cambiar el nombre de la Causa 

Estado. 

Permite cambiar el nombre de la 
Causa Estado por una diferente. 

O
K

 

144 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 

actualizaciones realizadas sobre el nombre 

de la Causa Estado cuando el nuevo nombre 
es uno ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Ya existe la Causa Estado ingresada. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

145 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 

actualizaciones realizadas sobre el nombre 

de la Causa Estado - Dejar nombre de 
Causa Estado en blanco. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de Causa Estado es 

obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar el titulo del tipo de 

Notificación   

E
R

R
O

R
 

146 

Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 

estado de la Causa Estado por un estado 
diferente y con el mismo nombre. 

Permitir cambiar el estado de la Causa 

Estado. 

Permite cambiar el estado de la 

Causa Estado. 

O
K

 

147 
Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 
nombre y el estado de una Causa Estado. 

Permitir cambiar el nombre y el estado 
de la Causa Estado. 

Permite cambiar el nombre y el 
estado de la Causa Estado. O

K
 

148 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 

actualizaciones realizadas sobre el nombre 

y el estado de la Causa Estado. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

esta seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Proceso OK 

E
R

R
O

R
 

149 

Mantenimiento Causa Estado - 

Visualización en la lista de Causa Estados 

al registro modificado. 

Presentar en la lista de Causa Estados 

con el nuevo nombre y estado asignado. 

No se presenta en pantalla los datos 

actualizados. 

E
R

R
O

R
 

150 

Mantenimiento Causa Estado - 

Actualización de una misma Causa Estado 

varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 

una actualización sobre la Causa Estado 

debería presentar la pantalla para realizar 

cambios. 

Solo presenta la pantalla de 

actualización la primera vez. 

E
R

R
O

R
 

151 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

pantalla de actualización de Causa Estado. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de cancelar la actualización 

de la Causa Estado. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

152 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 
actualización de Causa Estado luego de 

haber realizado cambios en los datos - 
Mensaje de Validación. 

Presentar el siguiente mensaje:1er. 
Mensaje: Proceso cancelado. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

153 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar los 

cambios en la actualización de una Causa 
Estado y luego volver a escoger la misma 

Causa Estado para realizar actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 

nuevamente permitir escogerme la 
misma Causa Estado para actualizarla 

presentándome nuevamente la pantalla 

de Actualización. 

En la segunda actualización ya no se 

abre la pantalla de actualizaciones. 

E
R

R
O

R
 

154 

Mantenimiento Causa Estado - Opción 

Eliminación. 

La opción eliminación no debe existir en 

pantalla. 

No realiza ninguna acción esta 

opción. 

E
R

R
O

R
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155 

Mantenimiento Causa Estado - Escoger la 

opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar el 

nombre de un nuevo Causa Estado. El 

código deberá crearse secuencialmente y 
el estado inicialmente debe presentarse 

como activo, estos dos últimos campos 

deben estar inhabilitados para realizar 
cambios. 

Presenta pantalla que permite 

ingresar el nombre de un nuevo 

Causa Estado. El código se crea 
secuencialmente y el estado 

inicialmente se presenta como activo, 

estos dos últimos campos estan 
inhabilitados para realizar cambios. 

O
K

 

156 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar una 

nueva Causa Estado sin ingresar el nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 

usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

Presenta una etiqueta que indica: 

No se permite vacio o espacios en 

blanco. Debe especificar un valor 
diferente.            E

R
R

O
R

 

157 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar una 

nueva Causa Estado con un nombre ya 
existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Ya existe la Causa Estado 
ingresada. 

Presenta el siguiente mensaje:   

Ya esta creada esta descripción 

E
R

R
O

R
 

158 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar una 

nueva Causa Estado con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Proceso OK 

E
R

R
O

R
 

159 

Mantenimiento Causa Estado - 

Visualización en la lista de Causa Estados 

la nueva Causa Estado. 

Presentar en la lista la nueva Causa 

Estado creada. 

Presenta en la lista la nueva Causa 

Estado creada con el código, nombre 

y estado correspondiente. O
K

 

160 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 
pantalla de creación de nueva Causa Estado. 

Presentar el siguiente mensaje: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de cancelar la creación de la 

nueva Causa Estado. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

161 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

pantalla de actualización de Causa Estado. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la actualización de la 

Requerimiento. 

Presenta el siguiente mensaje: 

PROCESO CANCELADO. 

E
R

R
O

R
 

162 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

actualización de Causa Estado luego de 

haber realizado cambios en los datos - 
Mensaje de Validación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta mensaje indicando que la 

acción a sido cancelada 

O
K

 
163 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar los 

cambios en la actualización de una Causa 
Estado y luego volver a escoger la misma 

Requerimiento para realizar actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 

nuevamente permitir escogerme la 
misma Requerimiento para actualizarla 

presentándome nuevamente la pantalla 

de Actualización. 

Luego de la cancelación me permite 

nuevamente escoger la misma 
Requerimiento para actualizarla 

presentando nuevamente la pantalla 

de Actualización. 
O

K
 

 

Proceso: Anteproyecto 

 

164 

Opción Alumno - Crear Nuevo 

Anteproyecto 

Presentar pantalla que permita ingresar 

los datos Principales y Datos del 
Proyecto con opciones para guardar y 

cancelar 

Presenta pantalla que permite 

ingresar los datos Principales y Datos 
del Proyecto con opciones para 

guardar y cancelar 

O
K
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165 

Opción Alumno - Crear Nuevo 

Anteproyecto con un alumno que no tiene 

proyectos ni tesis pendiente - Tab de Datos 
Principales. 

Permitir ingresar el tema, buscar si 

existen proyectos anteriores con temas 

similares, escoger si el proyecto será 
individual o grupal, el tópico y el 

contenido   

Permite ingresar el tema, busca si 

existen proyectos anteriores con 

temas similares, escoge si el 
proyecto será individual o grupal, el 

tópico y el contenido   

O
K

 

166 

Opción Alumno - Crear un Nuevo 

Anteproyecto sin ingresar Tema 

Presentar un mensaje que indique que el 

tema es un campo obligatorio. 

Presenta alerta indicando que el 

campo no puede estar vacio. 

O
K

 

167 

Opción Alumno - Crear un Nuevo 

Anteproyecto sin ingresar integrantes. 

Presentar un mensaje indicando que no 

se puede crear un anteproyecto sin 
ingresar integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:    

No hay integrantes para este 
proyecto O

K
 

168 

Opción Alumno - Crear un Nuevo 

Anteproyecto ingresando como primer 

alumno a un usuario diferente al que se 

encuentra logeado. 

Presentar un mensaje que indique que 

debe ingresar como primer integrante al 

alumno que esta logeado. 

Presenta el siguiente mensaje:    

 Debe ingresar en primer lugar la 

cedula de la persona que esta logeada O
K

 

169 

Opción Alumno - Ingresar mas de un 

integrante cuando la tesis es individual. 

Presentar un mensaje que indique que la 

tesis es individual y que no puede 

ingresar más integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:   

 No puede ingresar más integrantes 

proyecto individual. O
K

 

170 

Opción Alumno - Ingresar más de un 
integrante cuando la tesis es grupal. 

Permitir ingresar n número de 
integrantes, dependiendo a los 

parámetros que se encuentran 

configurados. 

Permite ingresar n número de 
integrantes, dependiendo a los 

parámetros que se encuentran 

configurados. 

O
K

 

171 

Opción Alumno - Ingresar alumnos que no 

se encuentren matriculados en un curso de 
graduación como integrantes de una tesis. 

Presentar mensaje indicando que el 

integrante no está matriculado en un 
curso de graduación. 

Presenta el siguiente mensaje con 

errores ortográficos: No esta 
matriculado en el curso de 

graduación E
R

R
O

R
 

172 

Opción Alumno - Ingresar un integrante 
con cedula errada. 

Presentar mensaje indicando que el 
numero de cedula ingresado esta 

incorrecto. 

Presenta el siguiente mensaje:   
El número de cédula ingresado no es 

válido O
K

 

173 

Opción Alumno - Cancelar el ingreso de 

Datos Principales 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si realmente desea 

cancelar la acción. 

Presenta un mensaje que permite 

validar con el usuario si realmente 

desea cancelar la acción. O
K

 

174 

Opción Alumno - Cancelar el mensaje que 
valida con el usuario si realmente desea 

cancelar la acción de Ingreso de Datos 

Principales. 

Volver a la pantalla de ingreso de datos 
personales. 

Regresa a la pantalla de ingreso de 
datos personales. 

O
K

 

175 

Opción Alumno - Borrar un integrante de 

una tesis grupal. 

Presentar mensaje que permita validar si 

realmente desea sacar al integrante 

ingresado de la tesis. 

Elimina directamente al integrante 

sin validar con el usuario si 

realmente desea realizar esta acción. 
E

R
R

O
R

 

176 

Opción Alumno - Borrar al integrante 

principal  de una tesis (Usuario Logeado) 

Presentar mensaje indicando que el 

integrante es obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje: No 

puede eliminar este integrante es 

obligatorio O
K

 

177 

Opción Alumno - Guardar un anteproyecto 

grupal con un solo integrante. 

Presentar un mensaje indicando que el 

anteproyecto es grupal y que debe 

ingresar mas integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:    

Solo ha ingresado un integrante, este 

es un proyecto grupal O
K

 

178 

Opción Alumno - Guardar un anteproyecto 

sin ingresar uno de los requerimientos. 

Presentar mensaje indicando que 

requerimiento debe ingresar el usuario. 

Presenta mensajes personalizados 

para cada requerimiento, indicando 
que es un campo obligatorio. O

K
 

179 

Opción Alumno - Guardar un anteproyecto 
ingresando todos los datos solicitados. 

Presentar mensaje validando con el 
usuario si esta seguro de guardar los 

datos ingresados y luego un segundo 

mensaje indicando que todos los datos 
han sido guardados con éxito. 

Presenta mensaje validando con el 
usuario si esta seguro de guardar los 

datos ingresados y luego un segundo 

mensaje indicando que todos los 
datos han sido guardados con éxito. 

O
K
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180 

Opción Alumno - Crear un nuevo 

anteproyecto con un nombre idéntico a otro 

ya ingresado. 

Presentar mensaje indicando que ya 

existe otro anteproyecto con el mismo 

nombre. 

Permite crear con normalidad. 

E
R

R
O

R
 

181 

Opción Alumno - Crear un nuevo 
anteproyecto a un usuario que ya tiene un 

anteproyecto creado. 

Presentar un mensaje indicando que ya 
tiene un proyecto aprobado o en proceso 

de aprobación. 

Presenta el siguiente mensaje: No 
tiene permitido esta 

operación...posiblemente su proyecto 

ya esta aceptado o en proceso de 
aprobación 

O
K

 

182 

Opción Alumno - Visualizar la información 

del anteproyecto. 

Al dar doble click sobre el registro del 

anteproyecto debe presentar una pantalla 

con la información del mismo, pero no 
debe permitir realizar ninguna 

actualización. 

Presenta una pantalla parecida a la de 

ingresos de anteproyecto con toda su 

información pero con todos los 
campos bloqueados para el ingreso 

de nuevas descripciones. 

O
K

 

 

Proceso: Proyecto Activo 

 

183 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 
proyecto activo - Modificar un anteproyecto 

en estado de ingresado. 

Debe presentarme un pantalla con la 
información del anteproyecto y con la 

pestaña Datos principales activa para 

realizar cambios en los campos que la 
conforman. La pestaña Datos del 

Anteproyecto debería estar bloqueada 

para cambios y activa solo para 
visualización. 

Presenta una pantalla con todos los 
datos del anteproyecto y con los 

campos habilitados para realizar los 

cambios que se desee en la Pestaña 
de Datos Principales. La pestaña 

Datos del Anteproyecto solo permite 

visualizar la información. 

O
K

 

184 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 
proyecto activo - Modificar un anteproyecto 

ingresando un nuevo título del tema. 

Presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si realmente está seguro de 

querer realizar los cambios al 

anteproyecto, y luego un mensaje que me 
indique que los datos han sido grabados 

con éxito. 

Presenta los siguiente mensajes con 
errores ortográficos:  

Mensaje 1: 

Esta seguro de guardar los cambios? 
Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

E
R

R
O

R
 

185 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 
proyecto activo - Modificar un anteproyecto 

ingresando un tema ya existente. 

Presentar mensaje indicando que ya 
existe otro anteproyecto con el mismo 

nombre. 

Presenta los siguiente mensajes con 
errores ortográficos:  

Mensaje 1: 

Esta seguro de guardar los cambios? 
Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

E
R

R
O

R
 

186 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar un anteproyecto 
ingresando el titulo del tema que tenia 

inicialmente. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si esta seguro de realizar 

los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 
grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes en 

la siguiente secuencia: 
Mensaje 1: 

Este tema ya esta ingresado 

Mensaje 2: 
Esta seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 3: 

Información procesada exitosamente 

E
R

R
O

R
 

187 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 
proyecto activo - Modificar una tesis de 

individual a grupal sin ingresar integrantes. 

Presentar mensaje indicando que necesita 
ingresar integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:  
Solo ha ingresado un integrante, este 

es un proyecto grupal O
K
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188 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar una tesis de 

individual a grupal ingresando varios 
integrantes. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si realmente esta seguro de 

querer realizar los cambios al 
anteproyecto, y luego un mensaje que me 

indique que los datos han sido grabados 

con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1:  

Este tema ya esta ingresado 
Mensaje 2: 

Esta seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 3: 
Información procesada exitosamente 

E
R

R
O

R
 

189 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar una tesis de 

grupal a individual con más de un 
integrante. 

Presentar un mensaje indicando que la 

tesis individual solo permite un 

integrante. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1: 

Este tema ya esta ingresado  
Mensaje 2: 

Esta seguro de guardar los cambios? 

Información procesada exitosamente 

E
R

R
O

R
 

190 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar una tesis de 

grupal a individual con un integrante. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está seguro de realizar 

los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 
grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1:  

Este tema ya esta ingresado 

Mensaje 2: 

Esta seguro de guardar los cambios? 
Mensaje 3: 

Información procesada exitosamente 

E
R

R
O

R
 

191 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar el tópico del 
anteproyecto. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si está seguro de realizar 

los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 
grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1:  
Este tema ya está ingresado 

Mensaje 2: 

Está seguro de guardar los cambios? 
Mensaje 3: 

Información procesada exitosamente 

E
R

R
O

R
 

192 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar la opción 

contenido del anteproyecto. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está seguro de realizar 
los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 

grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1:  

Este tema ya está ingresado 
Mensaje 2: 

Esta seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 3: 
Información procesada exitosamente 

E
R

R
O

R
 

193 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Escoger la opción Tutores 
en un anteproyecto que aun no tiene tutores 

asignados. 

Presentar un mensaje indicando que el 

anteproyecto aun no tiene tutores 
asignados. 

Presenta el siguiente mensaje:  

No hay datos todavía… 

O
K

 

194 

Opción Alumno - Modificar Proyecto 
activo - Modificar un anteproyecto en 

estado de ingresado. 

Debe presentarme un pantalla con la 
información del anteproyecto y con la 

pestaña Datos del Anteproyecto 

habilitada  para realizar cambios en los 
campos que la conforman. La pestaña 

Datos principales debería estar bloqueada 

para cambios y activa solo para 
visualización. 

 

Presenta una pantalla con todos los 
datos del anteproyecto y con los 

campos habilitados para realizar los 

cambios que se desee en la Pestaña 
de Datos del Anteproyecto. La 

pestaña Datos Principales solo 

permite visualizar la información. 

O
K

 

195 

Opción Alumno - Modificar Proyecto 

activo - Modificar un anteproyecto, 
cambiando los datos de uno de los 

requerimientos. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si está seguro de realizar 

los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 
grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes:  

Mensaje 1:  
Este tema ya esta ingresado 

Mensaje 2:  

Esta seguro de guardar los cambios? 
Mensaje 3: 

Información procesada exitosamente 

E
R

R
O

R
 

196 

Opción Alumno - Modificar Proyecto 
activo - Modificar un anteproyecto, dejando 

un requerimiento sin información. 

Presentar un mensaje indicando que los 
requerimientos son campos obligatorios. 

Presenta error. 

E
R

R
O

R
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Modulo:  Módulo de Asignación de carga horaria de docente 

 
 

Proceso:   Jornada 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Validación del Campo ID Jornada Debe ser secuencial. Es secuencial, pero permite escritura. 

E
R

R
O

R
 

2 

Validación del Campo Tipo Jornada si se lo 

deja vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 

indicando que no se permite espacios en 
blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

No muestra una referencia de  campo 

al momento de pasar de un campo a 
otro, y al momento de dar clic en el 

Botón Grabar ahí si muestra un 

mensaje indicando que ' los registros 
con el mensaje de error son 

obligatorios, y no permite grabar el 

registro. 

E
R

R
O

R
 

3 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 
de actualización se habilitaría. 

Esta habilitado lo cual permite crear 

una Jornada en estado inactivo. 

E
R

R
O

R
 

4 

Validación de datos mostrados en el 
DataGridView. 

Debería mostrar el ID de la Jornada, la 
Descripción de la Jornada. 

Solo Muestra la Descripción de la 
Jornada. 

E
R

R
O

R
 

5 

Validación del numero de caracteres 
permitidos en el campo del Id de la Jornada 

Debería tener un máximo de tres números 
ingresados en el campo. 

Como el campo es editable permite 
ingresar N números de caracteres en 

el mismo campo, lo cual no debe ser 

permitido E
R

R
O

R
 

6 

Validación en la creación de nueva Jornada 

pero sin especificar el Estado de la Jornada 
(Activo o Inactivo). 

Debería presentar un mensaje indicando 

que no se permite dejar en blanco este 
campo. 

Al momento de dar clic en el Botón 

Grabar muestra un mensaje de base 
indicando que 'Object reference not 

set  to an instanc of  an object' , y no 

permite grabar el registro. E
R

R
O

R
 

7 

Creación de nueva Jornada, con todos los 
campos llenos 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 
de que si el usuario esta seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 
correctamente. 

Solo muestra un mensaje indicando 
'se ha grabado correctamente la 

información'. 

E
R

R
O

R
 

8 

Actualización de los campos de un registro 
de Jornada. 

Al momento de Actualizar los datos, 
deberá presentar un mensaje 

personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 
el registro fue modificado 

correctamente', lo cambios se 

visualizan directamente por la 
pantalla tabular. 

O
K

 

9 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo de Jornada . 

No debería eliminar el registro solo 

colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar: 1ero un mensaje 
indicando de que si el usuario esta seguro 

de guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 
correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 

pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 
Seguro de que desea eliminar este 

registro?'  y luego presente el 

mensaje ' El registro fue eliminado 
correctamente' 

O
K
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10 

Eliminación de un registro de Jornada que 

esta en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 
acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. 

O
K

 

 

Proceso:   Día 

 

 

11 

Validación del campo Id Día, si se lo deja 
vacio y si es secuencial 

Debe ser de manera secuencial, y por 
ende no debe ser editable y debe estar 

predefinido el ID del Día, y si se lo deja 

vacio debe mostrar una referencia de 
error y si se intenta Grabar debe mostrar 

un mensaje por pantalla sobre la acción. 

El campo es secuencial y no permite 
ser editado en la creación ni 

actualización. 

O
K

 

12 

Validación del campo Numero Día, si se lo 

deja vacio. 

Solo debe permitir el ingreso de un digito 

y no de caracteres. 

Muestra una referencia de Error 

indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni iniciar con espacios en 
blancos'. Y no permite guardar. 

Permite ingresar caracteres. Permite 

ingresar N numero de caracteres. 

E
R

R
O

R
 

13 

Validación del campo Descripción Día, si 

se lo deja vacio. 

Deber ser obligatorio y en el caso de no 

ingresar nada debe presentar un mensaje 
de error por el campo vacio. 

Muestra una referencia de Error 

indicando ' Este campo no puede 
estar vacio ni iniciar con espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

14 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 
de actualización se habilitaría. 

Esta habilitado lo cual permite crear 

una Jornada en estado inactivo. 

E
R

R
O

R
 

15 

Validación del campo Descripción Día 

ingresando un día que ya existe. 

No debe permitir ingresar un día que ya 

existe anteriormente en la Base y/ o en el 
sistema. 

Permite ingresar un día que ya existe, 

no validando la redundancia de 
datos. 

E
R

R
O

R
 

16 

Validación de datos mostrados en el 

DataGridView. 

Debe mostrar inicialmente los siguientes 

campos ID, Numero Día y Descripción 
Día. 

Solo muestra la Descripción de los 

Días. 

E
R

R
O

R
 

17 

Creación de un nuevo día, llenando todos 
los datos 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 
de que si el usuario está seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 
correctamente. 

Solo muestra un mensaje indicando 
'se ha grabado correctamente la 

información'. 
E

R
R

O
R

 

18 

Actualización de los datos de un registro de 
DIA 

Debe actualizar y mostrar un mensaje 
personalizado de la acción presentada. 

Muestra un mensaje indicando que ' 
el registro fue modificado 

correctamente', lo cambios se 

visualizan directamente por la 
pantalla tabular. 

O
K

 

19 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 

colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar:                                                             
1ero un mensaje indicando de que si el 

usuario está seguro de guardar los datos y 

un 2do mensaje indicando que la acción 
se ha completado correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 

pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 
Seguro de que desea eliminar este 

registro?'  y luego presente el 

mensaje ' El registro fue eliminado 
correctamente' 

O
K
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20 

Eliminación de un registro que está en 

estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 
acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

 
 

Proceso:   Hora / Clases 

 

 

21 

Validación del campo ID de Hora/Clases Debe ser un campo secuencial, y debe ser 

presentado en el DataGridView 

Es secuencial, pero no es presentado 

en el DataGridView. 

E
R

R
O

R
 

22 

Validación de campo Hora Inicio de 

Hora/Clases. 

Debe permitir escritura tipo fecha, y debe 

ser mostrada en la pantalla tabular. 

El campo es editable en formato de 

fecha HH:MM (24:00), no 
permitiendo horas no existentes, 

además de ser mostrada en la 
pantalla tabular. 

O
K

 

23 

Validación de campo Hora Fin de 

Hora/Clases. 

Debe permitir escritura tipo fecha, y debe 

ser mostrada en la pantalla tabular. 

El campo es editable en formato de 

fecha HH:MM (24:00), no 
permitiendo horas no existentes, 

además de ser mostrada en la 

pantalla tabular. 

O
K

 

24 

Validación de mensaje si se deja en blanco 

los campos de Hora Inicio y Hora Fin. 

Debe mostrar una referencia de campos 

indicando que no se permite espacios en 
blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

No muestra una referencia de  campo 

al momento de pasar de un campo a 
otro, y al momento de dar clic en el 

Botón Grabar muestra un mensaje de 

base   E
R

R
O

R
 

25 

Validación de los campo Hora Inicio y Hora 

Fin en conjunto, pero que no se repita con 
un horario ya creado anteriormente. 

Debe validar que la hora de inicio en 

conjunto con la hora fin no se haya 
creado antes, validando con las 

existentes. 

Permite crear horarios repetidos, es 

decir una hora inicio ya existente con 
la hora fin ya existente. 

E
R

R
O

R
 

26 

Validación del campo  Estado en la 

creación de un registro. 

Debe estar deshabilitado al momento de 

crear un nuevo registro y solo en casos de 

actualización se habilitaría. 

Esta habilitado lo cual permite crear 

un  nuevo registro  en estado 

inactivo. 

E
R

R
O

R
 

27 

Creación de una Hora/Clase, llenando todos 

los datos respectivamente. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario esta seguro de 
guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Solo muestra un mensaje indicando 

'se ha grabado correctamente la 
información'. 

E
R

R
O

R
 

28 

Actualización de los datos de un registro de 

Hora/Clases. 

Debe actualizar y mostrar un mensaje 

personalizado de la acción presentada. 

Muestra un mensaje indicando que ' 

Se he modificado la información 

correctamente', lo cambios se 

visualizan directamente por la 

pantalla tabular. 

O
K

 

29 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 

colocarlo en estado Inactivo.                                          
Y debe mostrar:                                                             

1ero un mensaje indicando de que si el 

usuario esta seguro de guardar los datos y 
un 2do mensaje indicando que la acción 

se ha completado correctamente. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 
Inactivo'. Estando el registro en 

estado Activo. 

E
R

R
O

R
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30 

Eliminación de un registro que esta en 

estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 
acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. 

O
K

 

 

 

Proceso:   Jornada Académica 

 

31 

Validación del campo ID. Debe ser un campo secuencial,  debe ser 

presentado en el DataGridView y no 
debe aparecer habilitado en la creación ni 

en la actualización 

Es secuencial, y es presentado en el 

DataGridView. No permitiendo 
escritura. O

K
 

32 

Validación del campo Hora Clases si se 

lo deja vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 

indicando que no se permite espacios en 
blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

Muestra un error de base. 

E
R

R
O

R
 

33 

Validación de campo Días si se lo deja 
vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 
indicando que no se permite espacios en 

blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

Muestra un error de base. 

E
R

R
O

R
 

34 

Validación del campo Jornada Clases si 

se lo deja vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 

indicando que no se permite espacios en 

blanco, y si se intenta grabar presentar un 
mensaje indicando el error. 

Muestra un error de base. 

E
R

R
O

R
 

35 

Validación del campo  Estado en la 

creación de un registro. 

Debe estar deshabilitado al momento de 

crear un nuevo registro y solo en casos 
de actualización se habilitaría. 

Esta habilitado lo cual permite crear 

un  nuevo registro  en estado 
inactivo. 

E
R

R
O

R
 

36 

Creación de un nuevo registro llenando 

todos los campos respectivamente. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje 

indicando de que si el usuario está seguro 

de guardar los datos y un 2do mensaje 
indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Solo muestra un mensaje indicando 

'se ha grabado correctamente la 

información ingresada'. 

E
R

R
O

R
 

37 

Actualización de los datos de un registro 

de Jornada Académica. 

Debe actualizar y mostrar un mensaje 

personalizado de la acción presentada. 

Muestra error de base. 

E
R

R
O

R
 

38 

Validación de Mensaje en la Eliminación 
de un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 
colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar:                                                             
1ero un mensaje indicando de que si el 

usuario está seguro de guardar los datos 

y un 2do mensaje indicando que la 

acción se ha completado correctamente. 

Una vez que el registro fue 
eliminado pasa a estar en estado 

Inactivo y Muestra  un mensaje 
indicando 'Esta Seguro de que desea 

eliminar este registro?'  y luego 

presente el mensaje ' Se ha 

eliminado correctamente la 

información ingresada' 

O
K

 

39 

Eliminación de un registro que esta en 
estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. 

O
K
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40 

Validación de datos mostrados en el 

DataGridView 

Debería  mostrar solo los datos 

correspondientes. 

Muestra campos redundantes. 

E
R

R
O

R
 

 

Las pruebas determinaron los errores, fallas y debilidades de las funcionalidades del 

sistema. 

En las pruebas funcionales realizadas en una primera etapa se detectaron que el 46.88% de 

escenarios probados dieron como resultado error con respecto a los resultados esperados. 

Este porcentaje es aproximadamente la mitad del 100% de las pruebas realizadas a todos 

los módulos escogidos como muestra, por lo tanto no nos brinda un nivel de confiabilidad 

aceptable del sistema. 
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El análisis del porcentaje de errores en pruebas funcionales, es muy alto, por lo tanto no se 

puede aceptar al nuevo sistema Académico como solución para las necesidades de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

Como conclusión se define que aun necesitan correcciones los procesos para poder mejorar 

las funciones de cada modulo.  

Con el resultado obtenido de la ejecución de la primera etapa de pruebas funcionales se 

llego a tomar la decisión de elaborar una segunda etapa, puesto que el nivel de correcciones 

que se deben realizar es muy alto como para  poder aceptarlo e indicar que es un sistema 

académico adecuado y optimo. 

 

 PRUEBAS FUNCIONALES - REGRESION 

Luego de solicitar las correcciones a cada uno de los desarrolladores de los módulos 

involucrados en el proceso de pruebas funcionales, de dio inicio a una segunda etapa de 

pruebas funcionales con el fin de realizar revisiones de todas las correcciones realizadas 

tras la obtención de resultados de la primera etapa de pruebas funcionales. 

La ejecución de los mismos escenarios permitió la evaluación de cada uno de ellos y de las 

correcciones realizadas y posibles errores que no fueron evidenciados en las pruebas 

anteriores.  

 

 

1. ALCANCE 

El objetivo de esta etapa de pruebas funcionales es ejecutar los escenarios o casos 

de pruebas nuevamente esperando obtener como resultados la corrección de los 

errores evidenciados en la primera etapa.  
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PRUEBAS FUNCIONALES – BETA 

Modulo:  Módulo de Pensum Académico (Malla Curricular) y apertura de semestres. 

 

 

Proceso:   Universidad 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Validación del campo Id de la Universidad El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear 

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

2 

Validación en crear una Universidad en el 

sistema pero sin indicar Nombre de la 
misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 
blanco el nombre de la Universidad 

Muestra un referencia de Error 

indicando ' este campo no puede 
estar vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 

Grabar muestra el mensaje ' Los 
registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

O
K

 

3 

Validación en crear una Universidad en el 
sistema pero sin indicar Nombre de la 

misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 
indicando que no se puede dejar en 

blanco el nombre de la Universidad 

Muestra un referencia de Error 
indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 
Grabar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

O
K

 

4 

Validación en crear una Universidad en el 

sistema pero sin indicar el Nombre del 

Rector de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 

blanco el nombre del Rector de la 

Universidad. 

Muestra un referencia de Error 

indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 

Guardar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 
obligatorios. 

O
K

 

5 

Validación en crear una Universidad en el 

sistema pero sin indicar el Teléfono de la 
misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 
blanco el Teléfono de la Universidad. 

Solo debe aceptar 9 dígitos como mínimo 

y máximo. 

Muestra un referencia de Error 

indicando que ' Deberá ingresar el 
numero completo o dejar en blanco 

para pasar al siguiente campo, y si se 

da clic en el Botón Guardar muestra 
el mensaje ' Los registros con el 

mensaje de error son obligatorios. 
O

K
 

6 

Actualización de los datos de Universidad. Mostrar un mensaje personalizado 

indicando la actualización  y que se 
actualicen los datos de la Universidad. 

Muestra mensaje correcto y actualiza 

los datos. 

O
K

 

7 

Eliminación de un registro de Universidad 

en estado Activo. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario esta seguro de 

eliminar los datos y un 2do mensaje 
indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Al eliminar la Universidad esta se 

coloca en Estado Inactivo, y presenta 

los mensajes correspondientes. 

O
K

 

8 

Eliminación de un registro de Universidad 

en estado Inactivo. 

Debe presentar un mensaje indicando que 

el proceso debe estar en estado Activo 
para proceder a eliminarlo. 

Presenta el mensaje ' No puede 

eliminar un registro en estado 
inactivo'. O

K
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Proceso:   Facultad 

 

9 

Validación del campo Id de la Facultad El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

10 

Creación de una nueva Facultad pero sin 
indicar el nombre de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 
indicando que no se puede dejar en 

blanco el nombre de la Facultad. 

Muestra un referencia de Error 
indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 
Guardar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

O
K

 

11 

Creación de una nueva Facultad pero sin 

indicar  la dirección de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 

blanco el campo de la Dirección de la 
Facultad. 

Si se da clic en el Botón Guardar 

muestra el mensaje ' Los registros 

con el mensaje de error son 
obligatorios'. 

O
K

 

12 

Creación de una nueva Facultad pero sin 
indicar el nombre del Decano de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 
indicando que no se puede dejar en 

blanco el campo del Nombre del Decano 

de la Facultad. 

Muestra un referencia de Error 
indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 
Guardar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

O
K

 

13 

Creación de una nueva Facultad pero sin 

indicar la Universidad a la que pertenece 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 

blanco ese campo. 

Muestra un mensaje de base 

indicando ' Object reference not set 

to an instance of  an object' . 

E
R

R
O

R
 

14 

Actualización de los datos de Facultad. Debe mostrar un mensaje personalizado 

indicando la acción, y mostrar  los datos 

de la Facultad actualizada. 

Muestra un mensaje indicando que 

"La secuencia no contiene elementos. 

E
R

R
O

R
 

15 

Eliminación de Universidad en estado 

Inactivo mediante el Botón 'Eliminar'. 

Debe mostrar un mensaje indicando la 

acción y no debe permitir eliminarla. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 
Inactivo'. O

K
 

16 

Eliminación de Universidad en estado 

Activo. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario esta seguro de la 
acción a tomar sobre los datos; y un 2do 

mensaje indicando que la acción se ha 

completado correctamente. 

Muestra una advertencia de 

seguridad por parte del usuario, 
luego de acertar la consulta presenta 

un mensaje que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

17 

Eliminación de un registro de Facultad en 

estado Inactivo 

Debe presentar un mensaje indicando que 

el proceso debe estar en estado Activo 
para proceder a eliminarlo. 

Presenta el mensaje ' No puede 

eliminar un registro en estado 
inactivo'. O

K
 

 

Proceso:   Tipo Unidad Académica 

 

18 

Validación del campo Id del Tipo de 
Unidad Académica 

El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  
o actualizar este no permite ser 

editado. O
K
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19 

Creación de Nuevo Tipo Unidad 

Académica, pero sin indicar la Descripción 

Debería mostrar  un mensaje indicando 

que no se puede omitir el campo 

Descripción y no debe permitir guardar. 

Muestra un referencia de Error 

indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 
blancos, y si se da clic en el Botón 

Grabar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 
obligatorios. 

O
K

 

20 

Actualización del Tipo Unidad Académica Debe mostrar un mensaje personalizado  

indicando la acción, y mostrar  los datos 
de la Unidad Académica actualizada. 

Muestra el mensaje correcto y 

actualiza los datos 

O
K

 

21 

Validación de mensajes en la Eliminación 

de un Tipo Unidad Académica en estado 

Activo. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario está seguro de la 

acción a tomar sobre los datos; y un 2do 
mensaje indicando que la acción se ha 

completado correctamente. 

Muestra una advertencia de 

seguridad por parte del usuario, 

luego de acertar la consulta presenta 
un mensaje que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

22 

Eliminación de un Tipo Unidad Académica 
en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

23 

Eliminación de un registro de Tipo Unidad 

Académica 

No debe permitir eliminar el Tipo Unidad 

Académica solo colocarla en estado de 

Inactivo. 

Al eliminar el Tipo Unidad 

Académica esta se coloca en Estado 

Inactivo. O
K

 

 

Proceso:   Procesos Académicos 

 

24 

Validación del campo Id del Proceso 

Académico 

El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

25 

Creación de un Nuevo Proceso Académico, 

pero sin indicar la Descripción 

Debería mostrar  un mensaje indicando 

que no se puede omitir el campo 

Descripción y no debe permitir guardar. 

Muestra un referencia de Error 

indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 
blancos, y si se da clic en el Botón 

Grabar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 
obligatorios. 

O
K

 
26 

Actualización de un Proceso Académico. 

Botón Editar. 

Debe mostrar un mensaje indicando la 

acción, y mostrar  los datos del Proceso 

Académico Actualizado. 

Muestra el mensaje ' El registro fue 

modificado correctamente. 
O

K
 

27 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de un Tipo Unidad Académica en estado 

Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

está seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 

que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 

indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

28 

Eliminación de un Tipo Unidad Académica 

en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 
acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

29 

Eliminación de un registro de Procesos 
Académicos. 

No debe permitir eliminar el Proceso 
Académico solo colocarla en estado de 

Inactivo. 

Al eliminar el Proceso Académico 
esta se coloca en Estado Inactivo. 

O
K
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Proceso:   Unidad Académica 

 

30 

Validación del campo Id de  Unidad 

Académica. 

El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

31 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 
sin indicar el Nombre de la misma. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 
no se puede dejar en blanco el nombre de 

la Unidad Académica. 

Muestra una referencia de Error 
indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

32 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin indicar el Director de la misma. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

no se puede dejar en blanco el nombre  

del Director de la Unidad Académica. 

Muestra una referencia de Error 

indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

33 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 
sin seleccionar del list box  la Facultad a la 

que pertenece. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 
no se puede dejar en blanco el Nombre de 

la Facultad a la que pertenece la Unidad 

Académica. 

Al intentar grabar los datos, muestra 
el mensaje ' Los registros con el 

mensaje de Error son obligatorios' y 

no permite grabar hasta que se llene 
este campo. 

O
K

 

34 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin  seleccionar del list box  el Tipo de la 
Unidad a la que pertenece. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

no se puede dejar en blanco el Tipo de 
Unidad Académica a la que pertenece la 

Unidad Académica. 

Al intentar grabar los datos, muestra 

el mensaje ' Los registros con el 
mensaje de Error son obligatorios' y 

no permite grabar hasta que se llene 

este campo. 

O
K

 

35 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 
sin indicar el teléfono de la misma. 

El campo debe ser opcional, además de 
solo permitir 9 dígitos. 

Permite guardar sin especificar el 
Número de Teléfono de la Unidad 

Académica y solo permite 9 dígitos 

como mínimo y máximo. 

O
K

 

36 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin escoger los Procesos Académicos. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

al menos debe escoger un Proceso 
Académico para la Unidad Académica. 

Presenta mensaje para que el usuario 

escoja un Proceso Académico para la 
Unidad Académica. 

O
K

 

37 

Actualización de una Unidad Académica. Debe mostrar un mensaje indicando que 

la acción se completo con éxito. Y ser 
visualizado entre las demás Unidades 

Académicas. 

Muestra el mensaje indicando que el 

registro fue modificado 
correctamente. O

K
 

38 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de una Unidad Académica en Estado 

Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

esta seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

39 

Eliminación de una Unidad Académica en 
Estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

40 

Eliminación de un registro de Unidad 

Académica. 

No debe permitir eliminar la Unidad 

Académica solo colocarla en estado de 
Inactivo. 

Al eliminar la Unidad Académica 

esta se coloca en Estado Inactivo. 

O
K
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Proceso:   Formación 

 

41 

Validación del campo Id de  Formación El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

42 

Creación de Nueva Formación pero sin 
indicar la Descripción de la misma. 

Debería mostrar  un mensaje indicando 
que no se puede omitir el campo 

Descripción y no debe permitir guardar. 

Al intentar Grabar los datos, muestra 
el mensaje ' Los registros con el 

mensaje de Error son obligatorios' y 

no permite grabar hasta que se llene 
este campo. 

O
K

 

43 

Actualización de una Formación. Debe actualizar y mostrar un mensaje 

personalizado de la acción presentada. 

Presenta un mensaje indicando ' El 

registro fue modificado 

correctamente' y se lo visualiza 

directamente si esta en estado activo, 

caso contrario se mostrara en la lista 
de las Inactivas. 

O
K

 

44 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de una Formación en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

está seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

45 

Eliminación de una Formación en Estado 

Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 
indicar con mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 
Inactivo'. O

K
 

46 

Eliminación de un registro de Formación en 

estado Activo. 

No debe permitir eliminar la Formaciones 

solo colocarla en estado de Inactivo. 

Al eliminar la Formación esta se 

coloca en Estado Inactivo. 

O
K

 

 

Proceso:   Materia 

 

47 

Validación del campo Id de Materia. El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  
o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

48 

Validación del Campo Código de la Materia Debería permitir solo dígitos y como 

máximo de 3 dígitos. 

El campo del Id de la Materia no 

valida el código de materia si ya se 
encuentra utilizado anteriormente, 

además de no tener definido el 

número máximo de caracteres para 
este campo, permitiendo además 

caracteres alfabéticos y demás. 

E
R

R
O

R
 

49 

Creación de Nueva Materia, pero sin 

especificar el Código de la Materia 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

no se puede dejar en blanco el Código de 
la Materia. Además de no permitir 

escritura diferente a dígitos 

Muestra una referencia de Error 

indicando ' Este campo no puede 
estar vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

50 

Creación de Nueva Materia, pero sin 

especificar el Proceso al que pertenece la 
Materia 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

se permite dejar en blanco el Proceso al 
que pertenecería la Materia. 

Muestra una referencia de Error 

indicando ' Este campo no puede 
estar vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K
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51 

Creación de Nueva Materia sin especificar 

la Clasificación a la que pertenece la 

Materia. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

se permite dejar en blanco la 

Clasificación al que pertenecería la 
Materia. 

Muestra una referencia de Error 

indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 
blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

52 

Creación de Nueva Materia sin especificar 
el Nombre de la Materia. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 
se permite dejar en blanco en Nombre de 

la Materia. 

Muestra una referencia de Error 
indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

53 

Creación de Nueva Materia sin especificar 
el número de Periodos Semanales de la 

Materia. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 
no se permite dejar en blanco el campo de 

Periodos Semanales de la Materia. 

Muestra un mensaje indicando que 
no se permite dejar en blanco el 

campo de Periodos Semanales de la 

Materia. 

O
K

 

54 

Actualización de una Materia por Carrera Debe mostrar actualizar los campos 

editados y mostrar un mensaje 

personalizado  indicando la acción 

Muestra el mensaje indicando que ' el 

registro fue actualizado 

correctamente. O
K

 

55 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de una Materia en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

está seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

56 

Eliminación de una Materia en Estado 

Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 
acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

57 

Eliminación de un registro de Materia en 
estado Activo. 

No debe permitir eliminar la Materia solo 
colocarla en estado de Inactivo. 

Al eliminar la Materia esta se coloca 
en Estado Inactivo. 

O
K

 

 

Proceso:   Nivel 

 

58 

Validación del campo Id de  Nivel El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 
59 

Creación de un Nivel para la Carrera pero 
sin indicar la descripción 

No debe permitir guardar, e indicar un 
mensaje de Error por el campo vacio 

Muestra a lado del campo una 
referencia que el campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos y no deja Grabar hasta que 
cumpla con los requerimientos. 

O
K

 

60 

Creación de un Nivel, pero sin especificar 

la Línea de Investigación a la que pertenece. 

Debería permitir guardar, ya que este 

campo no debe ser obligatorio para Nivel. 

Permite Grabar los datos sin 

seleccionar desde el list box la Línea 
de Investigación. O

K
 

61 

Actualización de los datos de un Nivel. Debe presentar un mensaje personalizado 

validando la presente acción. 

Presenta un mensaje indicando ' El 

registro fue modificado 

correctamente' y la actualización es 
visualizada en el detalle de los datos. 

O
K

 

62 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de Nivel en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

está seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K
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63 

Eliminación de los registros de un Nivel en 

estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 
acción. 

Presenta un mensaje indicando que ' 

No se puede Eliminar un registro en 

estado inactivo y regresa a la pantalla 
presente. 

O
K

 

64 

Eliminación de los registros de un Nivel en 
estado Activo. 

No debe permitir eliminar el Nivel  solo 
colocarla en estado de Inactivo. 

Al eliminar el Nivel esta se coloca en 
Estado Inactivo. 

O
K

 

 

Proceso:   Malla 

 

65 

Validación del campo Id de  Malla El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 
editado. O

K
 

66 

Creando una nueva malla pero sin indicar el 
Nombre. 

No debe permitir guardar e indicar un 
mensaje de Error por el campo vacio. 

Muestra a lado del campo una 
referencia que el campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos y no deja guardar hasta que 
cumpla con los requerimientos. 

O
K

 

67 

Creando una nueva malla pero sin 

seleccionar la Unidad Académica. 

No debe permitir guardar,  y debe mostrar 

un mensaje de Error indicando que no se 
permite dejar en blanco ese campo. 

Muestra un mensaje de base 

indicando '  Object reference not set  
to an instanc of  an object'. 

E
R

R
O

R
 

68 

Creando una nueva malla pero sin 
seleccionar un Proceso. 

No debe permitir guardar,  y debe mostrar 
un mensaje de Error indicando que no se 

permite dejar en blanco ese campo. 

Muestra un mensaje de base 
indicando '  Object reference not set  

to an instanc of  an object'. 

E
R

R
O

R
 

69 

Actualización de los datos de una Malla. Debe presentar un mensaje personalizado 

validando la presente acción. 

Presenta un mensaje indicando ' El 

registro fue modificado 
correctamente' y la actualización es 

visualizada en el detalle de los datos. 

O
K

 

70 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de Malla. en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

esta seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

71 

Eliminación de los registros de un Malla. en 

estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 
indicar con mensaje al usuario de la 

acción. 

Presenta un mensaje indicando que ' 

No se puede Eliminar un registro en 
estado inactivo y regresa a la pantalla 

presente. 

O
K

 

72 

Eliminación de los registros de una Malla. 
en estado Activo. 

No debe permitir eliminar la Malla.  solo 
colocarla en estado de Inactivo. 

Al eliminar la Malla. esta se coloca 
en Estado Inactivo. 

O
K
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Modulo: Módulo de Registro del Syllabus de los docentes- miembros. 

 

 

Proceso: Registro de Metodologías para Programa Analítico. 
 

CODIGO: 

 
 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Presentación de Pantalla 

Presentar la Metodología que se 
encuentran registradas con los campos de 

código, Nombre de Metodología y 

estado. Además presentar los filtros para 
búsqueda de Metodología por código y 

nombre. 

Presentar la Metodología que se 
encuentran registradas con los 

campos de código, Nombre de 

Metodología y estado. Además 
presentar los filtros para búsqueda de 

Metodología por código y nombre. 

O
K

 

2 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Dar doble click sobre el 

encabezado del campo código en la pantalla 

en la que se presenta la lista de las 
Metodologías. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

3 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Dar doble click sobre el 

encabezado del campo Metodología en la 
pantalla en la que se presenta la lista de las 

Metodologías. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

4 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Dar doble click sobre el 

encabezado del campo estado en la pantalla 
en la que se presenta la lista de las 

Metodologías. 

No realizar ninguna acción. Presenta mensaje de error. 

Presenta error. 

edu.cisc.ug.academico.base. Tipo 
Metodologia cannot be cast to 

java.lang.Comparable Exception 

desconocida: 

Java.lang.NullPointerEsception. 

E
R

R
O

R
 

5 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Dar un click sobre el 

encabezado del campo código en la pantalla 

en la que se presenta la lista de las 
Metodologías. 

Ordenar los registros en la lista de 
Metodologías por el campo código en 

orden descendente o ascendente. 

Ordena los registros en la lista de 
Metodologías por el campo código 

en orden descendente o ascendente. 

O
K

 

6 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Dar un click sobre el 
encabezado del campo Metodología en la 

pantalla en la que se presenta la lista de las 

Metodologías. 

Ordenar los registros en la lista de 

Metodologías por el campo nombre en 
orden alfabético. 

Ordenar los registros en la lista de 

Metodologías por el campo nombre 
en orden alfabético. 

O
K

 

7 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Dar un click sobre el 

encabezado del campo estado en la pantalla 

en la que se presenta la lista de las 
Metodologías. 

Ordenar los registros en la lista de 
Metodologías por el campo estado. 

Presenta mensaje de error. 
edu.cisc.ug.academico.base.TipoMet

odologia cannot be cast to 

java.lang.Comparable 

E
R

R
O

R
 

8 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Doble click sobre cualquier 
parte de la pantalla que no contenga 

registros de Metodologías. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

9 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cambio de pantalla/hoja o barra 

de desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 

debe permitir desplazarse de arriba hacia 

abajo o viceversa para visualizar todas las 
Metodologías existentes. 

No presenta ninguna opción. 

E
R

R
O

R
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10 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cerrar pantalla de mensaje por 

medio del icono que se representa con la 
letra X y que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 

acción. 

Cierra la pantalla y no realiza 

ninguna acción 

O
K

 

11 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Titulo de pantallas para 
mensajes. 

Todos los títulos deben presentar lo 

siguiente: CiscAcadémico 

Todos los títulos presentan lo 

siguiente: CiscAcadémico 

O
K

 

12 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Caja de texto de búsqueda por 
código - Valores permitidos. 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar solo valores 

numéricos. 

O
K

 

13 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Caja de texto de búsqueda por 

código - Rango de valores permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permite el ingreso de máximo 7 

dígitos. 

O
K

 

14 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 

filtro de código, ingresando un código 
existente. 

Realizar la búsqueda por código y 

presentar en pantalla el/los registro(s) que 

tengan igualdad con el código ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 

presenta en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 
ingresado. 

O
K

 

15 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 

filtro de código, ingresando un código no 
existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Metodología para el código 
ingresado 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

16 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 
código, ingresado caracteres. 

No debe permitir ingresar caracteres, solo 

valores numéricos. 

Presenta mensaje de error. 

java.lang.NumberFormatException: 
For input string: “FSD” 

E
R

R
O

R
 

17 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Caja de texto de búsqueda por 

nombre de Metodología - Valores 
permitidos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

O
K

 

18 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Caja de texto de búsqueda por 
nombre de Metodología - Rango de 

caracteres permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

Permite el ingreso de n dígitos. 

E
R

R
O

R
 

19 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Búsqueda de Metodología por 

filtro de nombre, ingresando un nombre de 

Metodología existente. 

Realizar la búsqueda por nombre de 
Metodología y presentar en pantalla el/los 

registro(s) que tengan igualdad con el 

nombre de Metodología ingresado. 

Realiza la búsqueda por nombre de 
Metodología y presenta en pantalla 

el/los registro(s) que tengan igualdad 

con el nombre ingresado. 

O
K

 

20 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 

filtro de nombre, ingresando un nombre de 
Metodología no existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Metodología para el nombre 
ingresado 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

21 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Ingreso de datos basura en las 

cajas de texto para filtro de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 
comunicando al usuario que no existe 

registro de Metodología para los datos 

ingresados 

Presenta mensaje de error. 
java.lang.NumberFormatException: 

For input.string: “FGFG” 

E
R

R
O

R
 

22 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Búsqueda de Metodología sin 

haber ingresado datos en ningún filtro, 

código o nombre de Metodología. 

Presentar en pantalla todos los registros 
de las Metodologías existentes con su 

respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 
registros de las Metodologías 

existentes con su respectiva 

información. O
K
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23 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Borrar datos de filtro de 

búsqueda cuando las cajas de textos 
contienen datos. 

Eliminar los valores las cajas de texto de 

los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 

de los filtros de búsqueda. 

O
K

 

24 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Borrar datos de filtro de 

búsqueda cuando las cajas de textos no 
contienen datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 

O
K

 

25 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Escoger un registro para realizar 

una actualización sobre los datos de la 
Metodología. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Metodología en la cual me permita 

realizar cambios sobre el nombre de la 
Metodología y el estado, el campo código 

debería presentarse inhabilitado para 

cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Metodología en la cual permite 

realizar cambios sobre el nombre de 
la Metodología y estado, el campo 

código se presenta inhabilitado para 

cambios. 

O
K

 

26 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Actualizar el nombre de la 

Metodología por un nombre diferente y con 

el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la 

Metodología. 

Permite cambiar el nombre de la 

Metodología por una diferente. 

O
K

 

27 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Guardar las actualizaciones 

realizadas sobre el nombre de la 

Metodología. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Primero valida con el usuario si está 
seguro de guardar os cambios y 

luego comunica al usuario que los 

cambios fueron guardados con éxito. 

O
K

 

28 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Visualización en la lista de 
Metodologías al registro modificado. 

Presentar en la lista de Metodologías con 

el nuevo nombre asignado. 

Presenta en la lista de Metodologías 

con el nuevo nombre asignado. 

O
K

 

29 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Actualizar el nombre de la 

Metodología por un nombre ya existente y 

con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la 

Metodología. 

Permite cambiar el nombre de la 

Metodología por una diferente. 

O
K

 

30 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar las actualizaciones 

realizadas sobre el nombre de la 
Metodología cuando el nuevo nombre es 

uno ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Ya existe la Metodología 

ingresada. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe la metodología 

ingresada. 

O
K

 

31 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar las actualizaciones 
realizadas sobre el nombre de la 

Metodología - Dejar nombre de 

Metodología en blanco. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de Metodología es 
obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que el 

campo nombre de Metodología es 
obligatorio. 

O
K

 

32 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Actualizar el estado de la 

Metodología por un estado diferente y con 
el mismo nombre. 

Permitir cambiar el estado de la 

Metodología. 

Permite cambiar el estado de la 

Metodología. 

O
K

 

33 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Actualizar el nombre y el estado 

de una Metodología. 

Permitir cambiar el nombre y el estado de 

la Metodología. 

Permite cambiar el nombre y el 

estado de la Metodología. 

O
K

 

34 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar las actualizaciones 

realizadas sobre el nombre y el estado de la 
Metodología. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Valida con el usuario si esta seguro 

de guardar los cambios y luego le 

comunica al usuario que se 
guardaron los datos correctamente. 

O
K
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35 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Visualización en la lista de 

Metodologías al registro modificado. 

Presentar en la lista de Metodologías con 

el nuevo nombre y estado asignado. 

Presenta en la lista de Metodologías 

con el nuevo nombre y estado 

asignado. O
K

 

36 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Actualización de una misma 

Metodología varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 
una actualización sobre la Metodología 

debería presentar la pantalla para realizar 

cambios. 

Solo presenta la pantalla de 
actualización la primera vez. 

E
R

R
O

R
 

37 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Cancelar pantalla de 

actualización de Metodología. 

Presentar el siguiente mensaje: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de cancelar la actualización 

de la Metodología. 

Presenta mensaje de validación con 
el usuario si desea cancelar la 

actualización de la metodología. O
K

 

38 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cancelar actualización de 

Metodología luego de haber realizado 

cambios en los datos - Mensaje de 

Validación. 

Presentar el siguiente mensaje:1er. 

Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta mensaje de proceso 

cancelado. 

O
K

 

39 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cancelar los cambios en la 
actualización de una Metodología y luego 

volver a escoger la misma metodología para 

realizar actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 

nuevamente permitir escogerme la misma 
Metodología para actualizarla 

presentándome nuevamente la pantalla de 

Actualización. 

En la segunda actualización se 

vuelve a presentar la pantalla de 
actualización. 

O
K

 

40 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Opción Eliminación. 

La opción eliminación no debe existir en 

pantalla. 

La opción eliminación no existe en 

pantalla. 

O
K

 

41 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Escoger la opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar el 

nombre de un nueva Metodología. El 

código deberá crearse secuencialmente y 
el estado inicialmente debe presentarse 

como activo, estos dos últimos campos 

deben estar inhabilitados para realizar 
cambios. 

Presenta pantalla que permite 

ingresar el nombre de un nueva 

Metodología. El código se crea 
secuencialmente y el estado 

inicialmente se presenta activo, el 

campo código y estado se presenta 
inhabilitado. 

O
K

 

42 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Guardar una nueva Metodología 

sin ingresar el nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 
usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

Presenta mensaje comunicando al 
usuario que el campo nombre es 

obligatorio. O
K

 
43 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Guardar una nueva Metodología 

con un nombre ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 
1er. Mensaje: Ya existe la Metodología 

ingresada. 

Guarda los datos de la Metodología 
con normalidad. 

E
R

R
O

R
 

44 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Guardar una nueva Metodología 

con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 
de guardar los cambios realizados y 

luego le comunica al usuario que los 

datos fueron guardados 

correctamente. O
K

 

45 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Visualización en la lista de 

Metodologías la nueva Metodología. 

Presentar en la lista la nueva Metodología 

creada. 

Presenta en la lista la nueva 

Metodología creada con el código, 

nombre y estado correspondiente. O
K

 

46 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cancelar pantalla de creación de 
nueva Metodología. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de cancelar la creación de la 

nueva Metodología. 

Valida con el usuario si está seguro 

de cancelar la creación de la nueva 
tecnología. O

K
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Proceso: Nuevo Programa Analítico 
 

CODIGO: 

 
 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

47 

Programa Analítico - Syllabus - Nuevo 
Programa analítico - Pantalla Principal 

Presentar en pantalla los combos para 
escoger Carrera, periodo, materia y año 

del programa analítico. 

Presenta en pantalla los combos para 
poder escoger los datos que se 

encuentran en la base de datos para 

Carrera, Periodo, Materia y Año. 

O
K

 

48 

Programa Analítico - Syllabus - Vista 

Horizontal 

Al dar clic en el check box de vista 

horizontal, presentar las opciones para 
programa Analítico de forma Horizontal. 

Presenta las opciones para programa 

analítico de forma Horizontal, pero la 
primera vez que se ingresa a la 

pantalla el check box de Vista 

Horizontal debe estar seleccionado 

ya que la pantalla por default se 

presenta horizontal. 

O
K

 

49 

Programa Analítico - Syllabus - Vista 

Vertical 

Presentar las opciones para programa 

Analítico de forma Vertical. 
Presenta las opciones para programa 

analítico de forma Vertical. 

O
K

 

50 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 
Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico sin escoger la Carrera. 

Presentar un mensaje indicando que la 
Carrera es un campo obligatorio. 

No presenta materias ya que no 
escoge la carrera y adicional presenta 

un mensaje indicando que seleccione 

la carrera. 

O
K

 

51 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 
Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico sin escoger el periodo. 

Presentar un mensaje indicando que el 
Periodo es un campo obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que 
seleccione el periodo. 

O
K

 

52 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Generar un Nuevo 
Programa Analítico sin escoger una 

materia. 

Presentar un mensaje indicando que la 

Materia es un campo obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que 

seleccione la materia. 

O
K

 

53 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 
Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico sin escoger año. 

Presentar un mensaje indicando que año 
es un campo obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que 
seleccione el año. 

O
K

 

54 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Generar un Nuevo 
Programa Analítico con datos no existentes 

en la base. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está seguro de guardar 
los datos ingresados y un segundo 

mensaje que indique que los datos han 

sido guardados con éxito. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los datos ingresados y 
luego le comunica al usuario que los 

datos fueron guardados 

correctamente. 

O
K

 
55 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico con datos existentes en 
la base. 

Presentar un mensaje que indique que el 

programa analítico ya existe. 

Presenta el siguiente mensaje:    

Ya existe un Programa Analítico con 

estos parámetros, Si desea modificar 
recupérela desde la pestaña Datos 

Generales 

O
K

 

56 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 
Programa analítico - Estado del nuevo 

programa Analítico que se genera. 

Debe presentar una opción del estado del 
nuevo programa analítico que por default 

deberá crearse como activo e inhabilitado 

como opción para que el usuario no 
pueda realizar cambios. 

Presenta una opción del estado del 
nuevo programa analítico que por 

default se crea como activo e 

inhabilitado como opción para que el 
usuario no pueda realizar cambios. 

O
K

 

57 

Programa Analítico - Syllabus -  Datos 

Generales - Presentación de Pantalla. 

Presentar pantalla de búsqueda y 

actualización de programas analítico en la 
base de datos, debe presentar filtros para 

poder realizar la búsqueda 

No presenta opción de búsqueda. 

E
R

R
O

R
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N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Validación del Campo ID  Asignatura El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado desde ninguna 

acción. 

Es secuencial y aparece deshabilitado 
al momento de crear o actualizar un 

registro. O
K

 

2 

Validación del Campo Descripción  si  se lo 

deja vacio. 

Debe presentar una referencia de Error si 

se avanza de un campo a otro dejándolo 

vacio y si se intenta grabar debe presentar 

un mensaje indicando el error. 

Presenta una referencia de error si se 

avanza de un campo a otro dejándolo 

vacio y si se intenta grabar presenta 

un mensaje indicando el error. 

O
K

 

3 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 
de actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en 
casos de actualización se habilita. O

K
 

4 

Validación de datos mostrados en el 

DataGridView. 

Debería mostrar el ID de la Jornada, la 

Descripción de la Jornada. 

Muestra el ID, la Descripción y el 

Estado. 

O
K

 

5 

Creación de nueva Asignatura con todos los 
datos. 

Debe presentar: 
1ero un mensaje indicando si el usuario 

esta seguro de la acción a realizar y un           

2do mensaje indicando que la acción fue 
realizada satisfactoriamente. 

Valida con el usuario si esta seguro 
de la acción a realizar y luego le 

comunica que la acción fue realizada 

satisfactoriamente. O
K

 

6 

Actualización de un registro de Asignatura. Al momento de Actualizar los datos, 
deberá presentar un mensaje 

personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 
Se ha modificado la correctamente la 

información ingresada.', además lo 

cambios se visualizan directamente 
en el DataGridView. 

O
K

 

7 

Validación del Botón Limpiar. Debe dejar en blanco los campos de la 

búsqueda resetear alguna selección en el 

DataGridView. 

Solo resetea alguna selección en el 

Grid pero no limpia los campos de la 

búsqueda. O
K

 
8 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 

colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar:                                                             
1ero un mensaje indicando de que si el 

usuario esta seguro de guardar los datos y 

un 2do mensaje indicando que la acción 
se ha completado correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 

pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 
Seguro de que desea eliminar este 

registro?'  y luego presente el 

mensaje ' Se ha eliminado 
correctamente la información 

ingresada' 

O
K

 

9 

Eliminación de un registro que esta en 

estado Inactivo. 

No debe eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 
acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K
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10 

Validación del Campo ID El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado desde ninguna 

acción. 

Es secuencial y aparece deshabilitado 

al momento de crear o actualizar un 

registro. O
K

 

11 

Validación del Campo Descripción  si  se lo 
deja vacio. 

Debe presentar una referencia de Error si 
se avanza de un campo a otro dejándolo 

vacio y si se intenta grabar debe presentar 

un mensaje indicando el error. 

Al momento de dar clic en el Botón 
Grabar  muestra un mensaje 

indicando que ' los registros con el 

mensaje de error son obligatorios, y 
no permite grabar el registro. Falta la 

referencia de error. 

O
K

 

12 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 

de actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado al momento de 

crear una nueva jornada.. 

O
K

 

13 

Creación de nueva Tipo Pregunta con todos 

los campos llenos. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario esta seguro de 
guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Valida con el usuario si esta seguro 

de grabar los datos ingresados y 
luego le comunica al cliente que los 

datos fueron guardados 

exitosamente. 

O
K

 

14 

Actualización de campos de un registro de 

Jornada. 

Al momento de Actualizar los datos, 

deberá presentar un mensaje 

personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 

Se ha modificado correctamente la 

información ingresada', lo cambios 
se visualizan directamente por la 

pantalla tabular. 

O
K

 

15 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo de Tipo 
Pregunta. 

No debería eliminar el registro solo 

colocarlo en estado Inactivo.                                          
Y debe mostrar: 1ero un mensaje 

indicando de que si el usuario esta seguro 

de guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 

pasa a estar en estado Inactivo y 
Muestra  un mensaje indicando 'Esta 

Seguro de que desea eliminar este 

registro?'  y luego presente el 

mensaje ' El registro fue eliminado 

correctamente' 

O
K

 

16 

Validación del Botón Limpiar. Debe dejar en blanco los campos de la 

búsqueda resetear alguna selección en el 
DataGridView. 

Solo resetea alguna selección en el 

Grid pero no limpia los campos de la 
búsqueda. 

E
R

R
O

R
 

17 

Eliminación de un registro de Jornada que 

esta en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 
indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Presenta el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 
Inactivo'. O

K
 

 

Proceso:   Cuestionario Pregunta 

 

18 

Validación del Campo ID El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado desde ninguna 

acción. 

Es secuencial y aparece deshabilitado 
al momento de crear o actualizar un 

registro. O
K

 

19 

Validación del Campo Descripción  si  se lo 

deja vacio. 

Debe presentar una referencia de Error si 

se avanza de un campo a otro dejándolo 

vacio y si se intenta grabar debe presentar 
un mensaje indicando el error. 

Al momento de dar clic en el Botón 

Grabar  muestra un mensaje 

indicando que ' los registros con el 
mensaje de error son obligatorios', y 

no permite grabar el registro. 

O
K
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20 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 

de actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en 

casos de actualización se habilita. O
K

 

21 

Creación de Nuevo Cuestionario Pregunta 
con todos los datos 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 
de que si el usuario esta seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 
correctamente. 

Solo muestra un mensaje indicando 
'se ha grabado correctamente la 

información ingresada'. 

E
R

R
O

R
 

22 

Actualización de datos de un registro de 
Cuestionario Pregunta 

Al momento de Actualizar los datos, 
deberá presentar un mensaje 

personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 
Se ha modificado correctamente la 

información ingresada', lo cambios 

se visualizan directamente por la 
pantalla tabular. 

O
K

 

23 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo de Tipo 

Pregunta. 

No debería eliminar el registro sino que  

solo colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar: 1ero un mensaje 

indicando de que si el usuario esta seguro 
de guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Presenta el mensaje de confirmación 

si el usuario 'Esta seguro que desea 

eliminar este registro' luego presenta 

otro presenta otro mensaje sucesor a 
la respuesta positiva indicando ' Se 

ha eliminado correctamente la 

información ingresada' 

O
K

 

24 

Eliminación de un registro en estado 

Inactivo de Cuestionario Pregunta. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 
acción. 

Presenta el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

25 

Selección de Preguntas al crear o actualizar 
un Cuestionario 

Debe permitir escoger una o varias 
preguntas enlistadas. 

Permite seleccionar y agregar al 
cuestionario una o varias preguntas 

creadas anticipadamente. O
K

 

 

Proceso: Pregunta 

 

26 

Validación del Id Pregunta al crear o 

actualizar un Registro. 

El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado desde ninguna 

acción. 

El campo es secuencial. 

O
K

 
27 

Validación del Campo Cuestionario si se lo 
deja vacio. 

Debería mostrar una referencia de error a 
lado del campo indicando ' que no se 

permite dejar en blanco el campo' 

Si se lo esta dejando vacio al campo, 
este muestra una referencia de error 

indicando que 'Los registros con el 

mensaje de error son obligatorios' y 
si se desea grabar muestra el mensaje 

' Los registros con el mensaje de 

error son obligatorios' y no permite 
guardar. 

O
K

 

28 

Validación del campo Cuestionario en base 

a los registros enlistados. 

Debe mostrar solo los cuestionarios en 

estado Activo. 

Muestra todos los Cuestionarios que 

tengan un estado activo sin importar 
que tengan o no preguntas asignadas. O

K
 

29 

Validación del campo Asignatura, si se lo 

deja vacio. 

Debería mostrar una referencia de error a 

lado del campo indicando ' que no se 

permite dejar en blanco el campo' 

Si se lo esta dejando vacio al campo, 

este muestra una referencia de error 

indicando que 'Los registros con el 
mensaje de error son obligatorios' y 

si se desea grabar muestra el mensaje 

' Los registros con el mensaje de 
error son obligatorios' y no permite 

guardar. 

O
K
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30 

Validación del campo Asignatura, en base a 

los registros enlistados. 

Debe mostrar solo los Asignaturas  en 

estado Activo, previamente creadas. 

Muestra todas las Asignaturas en 

Estado Activo. 

O
K

 

31 

Validación del campo Tipo Pregunta si se lo 
deja vacio. 

Debería mostrar una referencia de error a 
lado del campo indicando ' que no se 

permite dejar en blanco el campo' 

Si se lo esta dejando vacio al campo, 
este muestra una referencia de error 

indicando que 'Los registros con el 

mensaje de error son obligatorios' y 
si se desea grabar muestra el mensaje 

' Los registros con el mensaje de 

error son obligatorios' y no permite 
guardar. 

O
K

 

32 

Validación del campo Tipo Pregunta en 

base a los registros enlistados. 

Debe mostrar  los tipos de preguntas en 

estado activo. 

Solo muestra los 3 tipos de preguntas 

que ya se encuentran debidamente 

programados. Una vez seleccionada 
este se bloquea y no permite cambiar 

de tipo de pregunta. 

O
K

 

33 

Validación del campo Estado al crear una 
nueva pregunta. 

Debe estar deshabilitado al momento de 
crear una nueva Jornada y solo en casos 

de actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado al momento de 
crear una nueva Jornada y solo en 

casos de actualización se habilita. O
K

 

34 

Validación en la asignación de respuestas 

para la pregunta en creación. 

Debe aparecer los campos para la 

creación dependiendo del tipo de 
pregunta previamente escogida. 

En la parte superior de la pregunta se 

muestra dos signos (-) (+) , los cuales 
indican que se puede agregar o quitar 

el numero de opciones a la pregunta. 

O
K

 

35 

Validación si no se escoge la respuesta 
correcta a la pregunta. 

Debe mostrar un mensaje indicando al 
usuario que no se permite la acción. 

Muestra el mensaje 'Debe escoger al 
menos una respuesta correcta.'. 

O
K

 

36 

Validación al crear una pregunta y 

respuesta(s) correcta(s). 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario esta seguro de 
guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Solo muestra un mensaje indicando 

'se ha grabado correctamente la 
información ingresada'. 

E
R

R
O

R
 

37 

Actualización de una Pregunta. Debe mostrar los datos de los campos y al 

editar debe mostrar un mensaje 
personalizado por la acción. 

No indica  a que cuestionario fue 

aplicado y no se puede agregar mas 
opciones de respuestas a la pregunta. 

E
R

R
O

R
 

 

Modulo:  Módulo de Inscripciones Vía Web. 

 

 

Proceso: Usuarios en Base de Datos 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Buscar una persona ya creada en la base de 

datos, por medio de un documento de 
identidad. 

Presentar en pantalla los datos guardados 

de la persona. 

Si presenta los datos guardado en la 

base de datos de aquella persona, en 
la misma pantalla se permite realizar 

actualizaciones sobre los datos de la 

persona. 

O
K

 

2 

Buscar una persona que no está creada en la 

base de datos, por medio de un documento 
de identidad. 

Visualizar un mensaje que indique que el 

usuario no se encuentra registrado. 

Presenta pantalla indicando que el 

usuario no se encuentra registrado. 

O
K
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3 

Buscar una persona que no está creada en la 

base de datos, por medio de un documento 

de identidad incorrecto. 

Visualizar un mensaje que indique que el 

documento de identidad ingresado esta 

errado. 

Presenta un mensaje donde indica 

que la cedula o pasaporte ingresado 

es inválido. O
K

 

4 

Presentación de la pantalla que busca 
personas. 

Se debe poder visualizar todos los datos y 
en el caso de que la pantalla aumente el 

zoom, presentar barras de desplazamiento 

que permita ver la pantalla en su 
totalidad. 

Si se aumenta el zoom se presenta la 
pantalla cortada sin barra de 

desplazamiento. 

E
R

R
O

R
 

5 

Ingreso de números dentro de la caja de 
texto para buscar personas. 

Textbox donde se ingresa el numero de 
cedula o pasaporte debe permitir un 

máximo de 15 caracteres. 

Permite un máximo de 15 caracteres. 

O
K

 

 

Proceso: Crear Personas 

 

6 

Pantalla de creación de nueva persona. Presentar en el menú un nombre que diga 

Mantenimiento de Persona, y presentar la 
pantalla respectiva. 

En el menú se puede visualizar 

Mantenimiento Estudiante cuando lo 
correcto es Mantenimiento Persona. . 

E
R

R
O

R
 

7 

Creación de una persona ya existente en la 
base de datos. 

Presentar un mensaje indicándome que la 
persona ya esta creada. 

Presenta un mensaje indicándome 
que la persona ya esta creada. 

O
K

 

8 

Escoger una opción del menú varias veces 
seguidas 

Actualizarse la opción y presentar 
nuevamente la pantalla perteneciente a 

ese menú. 

Actualiza la opción y presenta 
nuevamente la pantalla perteneciente 

a ese menú. 

O
K

 

9 

Creación de un usuario extranjero con 
numero de cedula ecuatoriana. 

Presentar un mensaje que indique que el 
numero de cedula ingresado no pertenece 

a la documentación de una persona 

extranjera. 

Presenta el mensaje que indica que la 
identificación no corresponde a la 

nacionalidad. O
K

 

10 

Creación de un nuevo usuario con: 
Nacionalidad: Ecuatoriana.            

Tipo de Identificación: Cedula                           

Cedula o Pasaporte: numero con más de 15 
caracteres. 

Presentar mensaje que indique que el tipo 
de identificación no coincide con el 

número de identificación ingresado. 

Presenta el siguiente mensaje:   
El tipo de identificación seleccionado 

no corresponde a su Cedula o 

Pasaporte ingresado O
K

 

11 

Creación de un nuevo usuario con:  

Nacionalidad: Extranjera                 
Tipo de Identificación: Cedula                           

Cedula o Pasaporte:: numero de cedula 

valido. 

Presentar mensaje que indique que el tipo 

de identificación no coincide con la 
nacionalidad. 

Presenta el siguiente mensaje:  El 

tipo de identificación seleccionado 
no corresponde a su nacionalidad 

seleccionada O
K

 

12 

Creación de un nuevo usuario con:  
Nacionalidad: Ecuatoriano                 

Tipo de Identificación: Pasaporte                           

Cedula o Pasaporte:: Numero de cedula 
valido. 

Presentar un mensaje que el numero 
ingresado no coincide con el tipo de 

identificación ingresada. 

Presenta el siguiente mensaje:  El 
tipo de identificación seleccionado 

no corresponde a su Cedula o 

Pasaporte ingresada O
K
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13 

Creación de un nuevo usuario con:  

Nacionalidad: Extranjera                 

Tipo de Identificación: Pasaporte                           
Cedula o Pasaporte:: Número de cedula 

valido. 

Presentar un mensaje que el número 

ingresado no coincide con el tipo de 

identificación ingresada. 

Presenta el siguiente mensaje:  El 

tipo de identificación seleccionado 

no corresponde a su Cedula o 
Pasaporte ingresada O

K
 

14 

Creación de un nuevo usuario con: 

Nacionalidad: Ecuatoriana                     

Tipo de Identificación: Cedula                           
Cedula o Pasaporte: Número de cedula 

invalido. 

Presentar un mensaje que indique que el 

numero de cedula ingresado esta 

incorrecto. 

Presenta el siguiente mensaje:   

La cédula ingresada no es válida. Por 

favor ingrese una nueva cédula 

O
K

 

15 

Creación de un nuevo usuario con:  

Nacionalidad: Extranjero                        

Tipo de Identificación: Pasaporte                           
Cedula o Pasaporte: Número de pasaporte 

mayor de 15 dígitos 

Presentar un mensaje que indique que el 

número de pasaporte excede el límite de 

15 dígitos. 

Presenta un mensaje que indica que 

el número de pasaporte excede el 

límite de 15 dígitos. 

O
K

 

16 

Creación de un nuevo usuario con:  
Nacionalidad: Extranjero                     

Tipo de Identificación: Pasaporte                

Cedula o Pasaporte: Número de pasaporte 
de 10 dígitos 

Validar que el usuario quiera guardar los 
cambios y presentar un mensaje que 

indique que los datos se han guardado 

exitosamente. 

Presenta el siguiente mensaje: La 
cédula ingresada no es válida. Por 

favor ingrese una nueva cédula. 

E
R

R
O

R
 

17 

Ingreso de número telefónico para la 

creación de una nueva persona. 

Presentación de un mensaje que el 

número telefónico está equivocado. 

No valida el número telefónico. 

E
R

R
O

R
 

18 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

numero de cedula o pasaporte. 

Presentación de un mensaje donde 

indique que falta información por 

ingresar. 

Presenta el mensaje:   

Debe Ingresar una Identificación 

(Cedula o Pasaporte) O
K

 

19 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 
primer Apellido. 

Presentar un mensaje que indique que 
falta el ingreso del primer apellido de la 

persona. 

Presenta el siguiente mensaje:    
Debe Ingresar el Primer Apellido 

O
K

 

20 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

segundo Apellido. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del segundo apellido de la 

persona. 

Presenta el siguiente mensaje:    

Debe Ingresar el Segundo Apellido 

O
K

 

21 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 
primer nombre. 

Presentar un mensaje que indique que 
falta el ingreso del primer nombre de la 

persona. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe Ingresar el Primer Nombre 

O
K

 

22 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

segundo nombre. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del segundo nombre de la 
persona. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar el Segundo Nombre 

O
K

 

23 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar un 

número telefónico convencional. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de un número telefónico 

convencional de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar un numero de Teléfono 

Convencional 

O
K

 

24 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar un 

numero telefónico celular. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de un número telefónico 
celular de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar un número de Teléfono 
Celular.   O

K
 

25 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar los 

nombres completos del padre. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del nombre completo del 

padre de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar los nombres completos del 

Padre O
K

 

26 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar los 

nombres completos de la madre. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del nombre completo de 
la madre de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje:  Debe 

Ingresar los nombres completos de la 
Madre O

K
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27 

Cuando un usuario se crea por primera vez 

debería estar con estatus activo por default. 

La opción para escoger el estado de la 

persona que se está creando por primera 

vez debería estar inhabilitada y crearlo 
con estado activo por default. 

La opción del estado de la persona 

esta inhabilitada y lo crea con estado 

activo por default. O
K

 

28 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

país de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del país de nacimiento de 

la persona. 

Presenta el siguiente: 

Debe seleccionar un País. 

 O
K

 

29 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar la 

provincia del país de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de la provincia del país de 
nacimiento de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje:    

 Debe seleccionar una Provincia 

O
K

 

30 

Validación de la fecha de nacimiento Validar que el año que escoja el usuario 

sea como máximo 14 años atrás, del año 

actual. 
 

No valida, permite el ingreso de 

cualquier fecha. 

E
R

R
O

R
 

31 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

cantón de la provincia del país de 
nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del cantón de la provincia 
del país de nacimiento de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe seleccionar un Cantón. 

O
K

 

32 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar la 

parroquia del cantón de la provincia del país 

de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de la parroquia del cantón 

de la provincia del país de nacimiento de 
la persona. 

Presenta el siguiente mensaje:    

Debe seleccionar una Parroquia 

O
K

 

33 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar la 

fecha de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de la fecha de nacimiento 

de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar su Fecha de Nacimiento 

O
K

 

34 

Creación de un nuevo usuario con: 
Nacionalidad: Ecuatoriano                     

Tipo de Identificación: Cedula                         

Cedula o Pasaporte: Correcto.                                          

Nombre del Padre: Correcto                

Nombre de la Madre: Correcto                

Números Telefónicos: Correcto               
País: Correcto                                           

Provincia: Correcto                               

Parroquia: Correcto                              
Fecha de Nacimiento:  Correcto     

Presentar un mensaje preguntando al 
usuario si está seguro de grabar los datos, 

en caso de que el usuario escoja que si, 

guardarlo y en el caso de que el usuario 

escoja que no debería permitir cambiarle 

información sobre la misma pantalla de 

ingreso. 

Presenta un mensaje que pregunta al 
usuario si desea grabar los datos 

ingresados, y permite escoger la 

opción si y no. En el caso de SI le 

presenta un nuevo mensaje que 

indica que los datos han sido 

guardado correctamente. En el caso 
de escoger la opción de NO, retorna 

a la pantalla de ingreso donde le 

permite modificar los datos 
ingresados. 

O
K

 

35 

Creación de un nuevo usuario con: 

Nacionalidad: Ecuatoriano                     

Tipo de Identificación: Pasaporte                         
Cedula o Pasaporte: Correcto.                                          

Nombre del Padre: Correcto                

Nombre de la Madre: Correcto                
Números Telefónicos: Correcto               

País: Correcto                                           

Provincia: Correcto                               
Parroquia: Correcto                              

Fecha de Nacimiento:  Correcto     

Presentar un mensaje preguntando al 

usuario si está seguro de grabar los datos, 

en caso de que el usuario escoja que si, 
guardarlo y en el caso de que el usuario 

escoja que no debería permitir cambiarle 

información sobre la misma pantalla de 
ingreso. 

Presenta un mensaje que pregunta al 

usuario si desea grabar los datos 

ingresados, y permite escoger la 
opción sí y no. En el caso de SI le 

presenta un nuevo mensaje que 

indica que los datos han sido 
guardado correctamente. En el caso 

de escoger la opción de NO, retorna 

a la pantalla de ingreso donde le 
permite modificar los datos 

ingresados. 

 O
K

 

36 

Cancelar el proceso de ingreso de un 
usuario. 

Presentar mensaje que indique que si 
escoge esta opción se eliminaran todos 

los datos ingresados, y preguntarle si 

realmente está de acuerdo con cancelar el 
proceso para el ingreso de un nuevo 

usuario. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Está seguro de cancelar la acción, 

Los cambios que no se hayan 

guardado se perderán O
K
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37 

Escoger la opción de trabajo actualmente. En la pantalla de ingreso de nuevo 

usuario en la pestaña Información 

Laboral si escoge la opción de que no se 
encuentra laborando, las demás opciones 

deben bloquearse. 

Si se bloquean las opciones con 

respecto a lo laboral 

O
K

 

38 

En caso de trabajar por relación de 

dependencia o independientemente. 

Si el trabajo es por relación de 

dependencia debería habilitarse las 
opciones para que permita ingresar los 

datos de la empresa donde labora. 

Si se habilitan las opciones para el 

ingreso de los datos con respecto a la 
empresa donde labora cuando trabaja 

por relación de dependencia, y se 

bloquea cuando es negocio propio. 

O
K

 

39 

Trabajar en relación de dependencia sin 
ingresar el nombre de la empresa. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 
ingrese el nombre de la empresa donde 

labora. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe Ingresar el Nombre de la 

Empresa O
K

 

40 

Usuario que Trabaja en relación de 

dependencia y no ingresa la dirección de la 

empresa. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 

ingrese la dirección de la empresa donde 

labora. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar la Dirección de la Empresa 

 O
K

 

41 

Usuario que Trabaja en relación de 

dependencia y no ingresa el teléfono de la 
empresa. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 

ingrese el número telefónico de la 
empresa donde labora. 

Presenta el siguiente: 

Debe Ingresar el Teléfono de la 
Empresa 

 

O
K

 

42 

Trabajar en relación de dependencia sin 

ingresar el cargo que desempeña. 

Presentar mensaje pidiendo que ingrese el 

cargo que desempeña en la empresa 

donde labora. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar el Cargo que ocupa en la 

Empresa O
K

 

43 

Usuario que Trabaja en relación de 
dependencia y no ingresa el número de 

afiliación del IESS. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 
ingrese el número de afiliación del IESS. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe Ingresar el No. de Afiliación 

IESS. O
K

 

44 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información laboral con todos los datos 

correctos. 

Debe presentar un mensaje que le indique 

al usuario si está seguro de guardar los 

datos ingresados. En caso de que escoja 

la opción si debe presentar un mensaje 

que indique que los datos fueron 
guardados con éxito, pero si escoge la 

opción no debe permitir que el usuario 

cambie los datos que ha ingresado. 

No valida que el usuario desee 

cambiar datos, directamente presenta 

el siguiente mensaje:   

Información grabada con éxito. 

E
R

R
O

R
 

45 

Cancelar el ingreso de datos en la pestaña 

de información laboral para el ingreso de 

nuevas personas. 

Presentar un mensaje que permita validar 

si el usuario realmente desea cancelar el 

ingreso de datos en esa pestaña. 

Presenta el siguiente mensaje: Está 

seguro de cancelar la acción, Los 

cambios que no se hayan guardado se 
perderán. 

 
O

K
 

46 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica sin el ingreso del 

colegio donde estudió. 

Presentar un mensaje indicando que el 
campo colegio es obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe seleccionar una opción del 

combo de Colegio. O
K

 

47 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica sin el ingreso de 

la especialización que estudio. 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso de la especialización que estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe seleccionar una opción del 

combo de Especialización O
K

 

48 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso del 
país. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del país donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe seleccionar un País 

O
K

 

49 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso de 

la provincia. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la provincia donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe seleccionar una Provincia 

O
K
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50 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso del 

cantón. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del cantón donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe seleccionar un Cantón. 

O
K

 

51 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica sin el ingreso de 

la parroquia. 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso de la parroquia donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe seleccionar una Parroquia 

O
K

 

52 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso del 
costo anual. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del costo anual del colegio. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar el Costo Anual 

O
K

 

53 

Un alumno bachiller Habilitar las opciones como año de 
graduación y nota de grado. 

Habilita las opciones como año de 
graduación y nota de grado. 

O
K

 

54 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso de 
año de graduación. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del año de graduación. 

Presenta el siguiente mensaje: 

 Debe Ingresar año de graduación. 

O
K

 

55 

Validación del año de graduación Validar que el año de graduación hay 

sido máximo hasta 100 años atrás 

No valida fecha de graduación. 

O
K

 

56 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso de 

la nota de grado. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la nota de grado. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar la Nota de Grado 

O
K

 

57 

Estudiante con Estudios superiores. Habilitar las opciones como nombre de 

universidad, facultad y carrera. 

Habilita las opciones como nombre 

de universidad, facultad y carrera. 

O
K

 

58 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica con estudios 

superiores sin el ingreso del nombre de la 

Universidad. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la Universidad donde realizo 

sus estudios superiores. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar la Universidad 

O
K

 

59 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica con estudios 
superiores sin el ingreso del nombre de la 

Facultad. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la Facultad donde realizo sus 
estudios superiores. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar la Facultad 

O
K

 

60 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica con estudios 
superiores sin el ingreso del nombre de la 

Carrera. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la Carrera donde realizo sus 
estudios superiores. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar la Carrera 

O
K

 
61 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica con estudios 

superiores sin el ingreso de años aprobados. 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso de los años aprobados. 

Presenta el siguiente mensaje:  
Debe Ingresar años aprobados 

O
K

 

62 
Años Aprobados Validar que solo permita el ingreso de 

números. 

Solo permite ingresar números. 

O
K

 

63 

Egresado o NO Si es egresado debe activarse las opciones 

para escoger el titulo. 

Se activa las opciones para escoger el 

titulo. 

O
K

 

64 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica egresado sin el 

ingreso del título. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del título. 

Presenta un mensaje solicitando el 

ingreso del título. 

O
K
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65 

Guardar los datos ingresados en la pestaña 

de información académica. 

Debe presentar un mensaje que le indique 

al usuario si está seguro de guardar los 

datos ingresados. En caso de que escoja 
la opción si debe presentar un mensaje 

que indique que los datos fueron 

guardados con éxito, pero si escoge la 
opción no debe permitir que el usuario 

cambie los datos que ha ingresado. 

Valida si el usuario está seguro de 

guardar los datos ingresados y luego 

le comunica al usuario que los datos 
fueron guardados con éxito. 

O
K

 

66 

Detalle de Persona - Estudiante o Profesor o 

Administrador, etc. 

Validar que el detalle de persona que 

aparece está guardado en la base de datos 
como activos. Escoger en el combo el 

tipo de persona, la fecha de ingreso por 

default es la fecha del sistema, el estado 
por default la primera vez debe estar con 

estado activo sin opción a cambiarlo. 

Luego cuando escoja la opción de 
guardar deberá presentar el mensaje 

validando si realmente desea guardar la 
información ingresada. 

Presenta mensaje de error:                     

Exception desconocida: 
java.lang.NullPointerException.                      

E
R

R
O

R
 

67 

Cancelar detalle de Persona Presentar un mensaje que valide si el 

usuario realmente desea cancelar el 

ingreso de datos, si el usuario escoge la 
opción ok debe eliminar todos los datos 

ingresado y si escoge la opción cancelar 

debe continuar con el almacenamiento de 
los datos. 

Presenta el mensaje de validación si 

el usuario realmente desea cancelar 

el ingreso de datos, si escoge la 
opción de ok se elimina todos los 

datos ingresados, y si escoge 

cancelar volvemos a la pantalla de 
ingreso de datos. 

O
K

 

 

Proceso: Colegio 

 

68 

Mantenimiento Colegio - Búsqueda de un 

colegio no existente por código. 

Realizar la búsqueda de un colegio por su 

código y presentar en pantalla un mensaje 
indicando que el código no existe. 

Presenta mensaje que el código no 

existe. 

O
K

 

69 

Mantenimiento Colegio - Búsqueda de un 

colegio no existente por nombre completo o 
aproximado. 

Realizar la búsqueda de un colegio por su 

nombre o aproximado y presentarlo un 
mensaje indicando que el colegio no 

existe en la B/D. 

No presenta ningún mensaje 

E
R

R
O

R
 

70 

Mantenimiento Colegio - Escoger la opción 
Mantenimiento Colegio, realizar 

movimientos sobre la pantalla y luego 

volver a escoger la opción Mantenimiento 
Colegio. 

Al escoger por segunda vez la opción 
Mantenimiento Colegio debe refrescarse 

la pantalla y presentar todos los colegios 

que se encuentran guardados en base, 
como la primera vez que se escoge esta 

opción. 

Al escoger por segunda vez la opción 
Mantenimiento Colegio refresca la 

pantalla y presenta todos los colegios 

que se encuentran guardados en base, 
como la primera vez que se escoge 

esta opción. 

O
K

 

71 

Mantenimiento Colegio - Tratar de guardar 

un colegio sin haber ingresado el nombre 
del Colegio. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de colegio es obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que el 

campo nombre de colegio es 
obligatorio. O

K
 

72 

Mantenimiento Colegio - Tratar de guardar 

un colegio sin haber ingresado la categoría 
del Colegio. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo categoría de colegio es 
obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que el 

campo categoría de colegio es 
obligatorio. O

K
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73 

Mantenimiento Colegio - Cancelar el 

ingreso de un usuario. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está de acuerdo con 

cancelar la acción y advertir que se 
perderán todos sus datos. 

Presenta un mensaje que permite 

validar con el usuario si está de 

acuerdo con cancelar la acción y le 
advierte al cliente que se perderán 

todos sus datos. 

O
K

 

74 

Mantenimiento Colegio - Presentación de 
pantalla para el manejo de varias páginas de 

información. 

Presentar opción para cambiar de 
hoja/pantalla o presentar barra 

deslizadora para visualizar las pantallas 

en caso de que el zoom aumente. 

No presenta opción para cambiar de 
hoja/pantalla, ni barra deslizadora. 

E
R

R
O

R
 

 

Proceso:  Especialización 

 

75 

Mantenimiento Especialización - Guardar 

cambios en la actualización de una 

Especialización. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios y luego presentar un segundo 
mensaje que indique que los cambios han 

sido guardados con éxito. 

Presenta mensaje que permite validar 

con el usuario si realmente desea 

guardar los cambios y luego presenta 
un segundo mensaje que indica que 

los cambios han sido guardados con 

éxito. 
 

O
K

 

76 

Mantenimiento Especialización - Cancelar 

los cambios en la actualización de una 

Especialización. 

Presentar un mensaje que informe al 

usuario que dicha acción perderá todos 

los cambios realizados y validar si el 
usuario realmente desea continuar con la 

cancelación. 

Presenta mensaje que informa al 

usuario que dicha acción perderá 

todos los cambios realizados y valida 
si el usuario realmente desea 

continuar con la cancelación. 

O
K

 

77 

Mantenimiento Especialización - Búsqueda 

de una especialización por medio del 
código - No Existente 

Presentar un mensaje que indique que el 

código ingresado no existe. 

No presenta datos. 

O
K

 

78 

Mantenimiento Especialización - Búsqueda 
de una especialización por medio del 

nombre - No Existente 

Presentar un mensaje que indique que no 
existe especialización para el nombre 

ingresado. 

No presenta datos. 

O
K

 

79 

Mantenimiento Especialización - Guardar 

una nueva especialización. 

Presentar un mensaje que valide si el 

usuario está seguro de guardar los datos 

ingresados y luego un mensaje que 
indique que los datos han sido guardado 

con éxito. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los datos ingresados y 

luego comunica que los datos han 
sido guardados exitosamente.  O

K
 

80 

Mantenimiento Especialización - Cancelar 

el ingreso de una nueva especialización. 

Presentar mensaje indicando al usuario 

que al realizar dicha acción perderá todos 
los datos y validar si el usuario realmente 

desea continuar con la cancelación. 

Presenta mensaje indicando al 

usuario que al realizar dicha acción 
perderá todos los datos y valida si el 

usuario realmente desea continuar 

con la cancelación. 

O
K

 

 

Proceso:  Categoría 

 

81 

Mantenimiento Categoría - Cambio de 
pantalla/hoja o barra de deslizamiento. 

Debe permitir cambiar de pagina o 
moverse de arriba hacia abajo con la 

barra. 

No presenta opción para cambiar de 
hoja/pantalla, ni barra deslizadora.  

E
R

R
O

R
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82 

Mantenimiento Categoría - Actualización 

de una Categoría - Cambiar datos. 

Cambiar o Actualizar solamente los datos 

que el usuario elija, sin afectar a los 

demás. 

Al cambiar el dato de nombre de 

categoría se elimina lo que se 

encuentra ingresado en la opción 
definición de categoría. 

E
R

R
O

R
 

83 

Mantenimiento Categoría - Guardar 
cambios en la actualización de una 

Categoría. 

Presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios y luego presentar un segundo 

mensaje que indique que los cambios han 
sido guardados con éxito. 

Presenta mensaje que permita validar 
con el usuario si realmente desea 

guardar los cambios y luego presenta 

un segundo mensaje que indica que 
los cambios han sido guardados con 

éxito. 

O
K

 

84 

Mantenimiento Categoría - Cancelar los 

cambios en la actualización de una 
Especialización. 

Presentar un mensaje que informe al 

usuario que dicha acción perderá todos 
los cambios realizados y validar si el 

usuario realmente desea continuar con la 
cancelación. 

Presenta un mensaje que informa al 

usuario que dicha acción perderá 
todos los cambios realizados y valida 

si el usuario realmente desea 
continuar con la cancelación. 

O
K

 

85 

Mantenimiento Categoría - Búsqueda de 

una Categoría por medio del código - No 

Existente 

Presentar un mensaje que indique que el 

código ingresado no existe. 

No presenta datos. 

O
K

 

86 

Mantenimiento Categoría - Búsqueda de 

una Categoría por medio del nombre - No 
Existente 

Presentar un mensaje que indique que no 

existe Categoría para el nombre 
ingresado. 

No presenta datos. 

O
K

 

87 

Mantenimiento Categoría - Guardar una 

nueva Categoría con un nombre ya 

existente. 

Presentar un mensaje indicando que esa 

especialización ya existe. 

Presenta el siguiente mensaje:    

El colegio ya se ha registrado 

anteriormente 

E
R

R
O

R
 

88 

Mantenimiento Categoría - Cancelar el 
ingreso de una nueva Categoría. 

Presentar mensaje indicando al usuario 
que al realizar dicha acción perderá todos 

los datos y validar si el usuario realmente 

desea continuar con la cancelación. 

Presenta mensaje indicando al 
usuario que al realizar dicha acción 

perderá todos los datos y valida si el 

usuario realmente desea continuar 

con la cancelación. 

O
K

 

 

Proceso:  Categoría 

 

89 

Mantenimiento Tipo Colegio - 
Actualización de un Tipo Colegio - 

Cambiar datos sin ingresar el nombre del 

Tipo Colegio. 

Presentar un mensaje que indique que el 
campo nombre de Tipo Colegio es 

obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje:   
Debe ingresar una descripción 

O
K

 

90 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Guardar 

cambios en la actualización de una 

Categoría. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios y luego presentar un segundo 
mensaje que indique que los cambios han 

sido guardados con éxito. 

Presenta un mensaje que permite 

validar con el usuario si realmente 

desea guardar los cambios y luego 
presenta un segundo mensaje que 

indica que los cambios han sido 

guardados con éxito. 

O
K

 

91 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Cancelar los 
cambios en la actualización de una 

Especialización. 

Presentar un mensaje que informe al 
usuario que dicha acción perderá todos 

los cambios realizados y validar si el 
usuario realmente desea continuar con la 

cancelación. 

Presenta un mensaje que informe al 
usuario que dicha acción perderá 

todos los cambios realizados y valida 
si el usuario realmente desea 

continuar con la cancelación. 

O
K

 

92 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Búsqueda 

de una Categoría por medio del código - No 
Existente 

Presentar un mensaje que indique que el 

código ingresado no existe. 

No presenta datos. 

O
K
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93 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Búsqueda 

de un Tipo de Colegio por medio del 

nombre - No Existente 

Presentar un mensaje que indique que no 

existe Categoría para el nombre 

ingresado. 

No presenta datos. 

O
K

 

94 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Dar doble 

clic sobre cualquier parte de la pantalla de 
Categoría donde no existan datos. 

No realizar ninguna acción. Se levanta la pantalla de 

actualización de Tipo Colegio. 

E
R

R
O

R
 

95 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Guardar una 
nueva Tipo Colegio. 

Presentar un mensaje que valide si el 
usuario está seguro de guardar los datos 

ingresados y luego un mensaje que 

indique que los datos han sido guardado 
con éxito. 

Presenta un mensaje que valida si el 
usuario está seguro de guardar los 

datos ingresados y luego un mensaje 

que indica que los datos han sido 
guardado con éxito. 

O
K

 

 

Modulo:  Módulo de Administración, Seguridad y Auditoría del Sistema. 

 

 

Proceso:  Logeo de Usuarios 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Pantalla de logeo. Deberá presentarse la pantalla para que el 

usuario que desee acceder a la aplicación 
ingrese el usuario, contraseña y los 

caracteres del captcha, con sus 
respectivos textbox. 

Presenta la pantalla de logeo 

correctamente con los textbox para el 
ingreso de usuario, contraseña y 

caracteres del captcha. O
K

 

2 

Logeo al sistema con un Usuario 
Administrador que no se encuentra creado 

en la base de datos, sin importar 

mayúsculas o minúsculas. 

Mensaje que indique que el usuario 
ingresado esta incorrecto. 

Se muestra el mensaje donde indica 
que el usuario o Password son 

incorrectos. 

O
K

 

3 

Logeo al sistema con un Usuario 

Administrador que esta creado en la B/D 

pero con el password incorrecto 

Mensaje que indique que el password 

ingresado esta incorrecto. 

Se muestra el mensaje donde indica 

que el usuario o Password son 

incorrectos. O
K

 

4 

Logeo del sistema con un Usuario 
Administrador creado en la Base de Datos y 

contraseña correcta pero con el captcha 

equivocado. 

Mensaje que me indique que los 
caracteres ingresados están errados. 

Presenta el mensaje que indica que 
los caracteres ingresados están 

errados.  

O
K

 

5 

Creación de un Perfil Administrador. Deberá crearse un perfil administrador 
solo con permisos para crear perfiles, 

usuarios, asignar horarios de ingresos, 

etc. 

No me permite generar un usuario 
Administrador General ya que 

solicita la Carrera a la cual va a 

pertenecer. O
K

 

6 

Creación de un Perfil Administrador para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Deberá guardar los datos del nuevo perfil 

que se está generando. 

Guarda los datos del nuevo perfil que 

se está generando. 

O
K

 

7 

Guardar los datos que ingrese para la 
generación de un nuevo perfil en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.. 

Deberá guardarse los datos y presentar un 
mensaje que valide con el usuario si está 

seguro de guardar los datos ingresados y 

un segundo mensaje indicando que el 
nuevo usuario se creó con éxito. 

Se guarda los datos y presenta un 
mensaje que valida con el usuario si 

está seguro de guardar los datos 

ingresados y un segundo mensaje 
indicando que el nuevo usuario se 

creó con éxito. 

O
K
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8 

Creación de un Perfil Administrador para la 

Carrera de Ingeniería en Networking y 

telecomunicaciones. 

Deberá guardar los datos del nuevo perfil 

que se está generando. 

Guarda los datos del nuevo perfil que 

se está generando. 

O
K

 

9 

Guardar los datos que ingrese para la 

generación de un nuevo perfil en la carrera 

de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones. 

Deberá guardarse los datos y presentar un 

mensaje que valide con el usuario si está 

seguro de guardar los datos ingresados y 
un segundo mensaje indicando que el 

nuevo usuario se creó con éxito. 

Presenta mensaje de generación de 

nuevo usuario. 

O
K

 

10 
Pantalla principal del Ingreso de Perfiles. Debería mostrar todos los perfiles 

creados hasta la actualidad. 

Muestra todos los perfiles creados 

hasta la actualidad O
K

 

11 

Crear un nuevo Usuario Administrador. Debería permitir crear un nuevo usuario 
administrado. 

No me permite crear un nuevo 
usuario mientras no esté ingresado en 

la tabla personas. Pero en este caso la 

opción para crear personas solo lo 

tiene la secretaria. Adicional cuando 

se da clic sobre el botón Buscar nos 

presenta una ventana con un mensaje 
que nos indica que el usuario no 

existe y que ingresemos al 

mantenedor de usuarios, pero el 
usuario obviamente no existe porque 

deseamos crearlo y la opción 

mantenedora de usuarios no existe. 

E
R

R
O

R
 

12 

En la pantalla para crear un Nuevo usuario 

en el campo Identificación, ingresar una 

identificación 

Debería permitir ingresar una 

identificación con un máximo de 15 

caracteres 

Me permite ingresar n caracteres. 

E
R

R
O

R
 

 

Proceso:  Búsqueda de Usuarios 

 

13 

Búsqueda de un usuario no existente por el 

campo identificación. 

Presentar un mensaje indicando que el 

usuario no está creado. 

No presenta datos. 

O
K

 

14 

Búsqueda de un usuario con el campo 

identificación errado. 

Presentar un mensaje indicando que el 

número de identificación ingresada no es 

correcta. 

No presenta datos. 

O
K

 
15 

Búsqueda de un usuario existente por el 

campo identificación. 

Presentar el registro del usuario. Presentar el registro del usuario. 

O
K

 

16 

Búsqueda de un usuario no existente por el 

campo idusuario. 

Presentar un mensaje indicando que el 

usuario no está creado. 

No presenta datos. 

O
K

 

17 

Búsqueda de un usuario existente por el 

campo idusuario. 

Presentar el registro del usuario. Presentar el registro del usuario. 

O
K

 

18 
Búsqueda de un usuario no existente por el 

campo Nombres. 

Presentar un mensaje indicando que el 

usuario no está creado. 

No presenta datos. 

O
K

 

19 
Búsqueda de un usuario existente por el 

campo Nombres. 

Presentar el registro del usuario. Presentar el registro del usuario. 

O
K
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Proceso:  Ingreso de Usuarios 

 

20 

Ingreso de un nuevo usuario con 

identificación de un usuario existente. 

Presentar mensaje que indique que el 

usuario ya esta creado. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Usuario ya existe, no se puede crear 

usuario nuevamente O
K

 

21 

Ingreso de un nuevo usuario con 
identificación valida y que no se encuentra 

creado como persona. 

Presentar un mensaje indicando que el 
usuario no está creado como persona o 

que se encuentra con estado inactivo. 

Presenta el siguiente mensaje:  
Usuario no existe, Ingrese a la 

opción mantenedora de usuarios para 

crearlo o se encuentra inactivo.                                        
La opción mantenedora como tal, no 

existe, adicional revisar la falta 

ortográfica sobre el mensaje. 

E
R

R
O

R
 

22 

Ingreso de un nuevo usuario con 

identificación válida y que si se encuentra 
creado como persona. 

Presentar los datos del usuario en los 

textbox correspondiente e indicar que el 
usuario será creado. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Usuario no existe, Ingrese a la 
opción mantenedora de usuarios para 

crearlo o se encuentra inactivo.                                        

La opción mantenedora como tal, no 
existe. 

E
R

R
O

R
 

23 

Ingreso de un usuario con un número de 
identificación no valido. 

Validar que el número de identificación 
ingresado es válido o no valido y 

presentar un mensaje que indique que el 

número de identificación ingresado está 
equivocado. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Usuario no existe, Ingrese a la 

opción mantenedora de usuarios para 

crearlo o se encuentra inactivo. 

E
R

R
O

R
 

24 

Cancelar el ingreso de un usuario. Presentar mensaje que valide si el usuario 

realmente está seguro de cancelar el 

ingreso. 

Presenta el siguiente mensaje: Está 

seguro de salir, Todos los datso se 

perderán. 
El mensaje debería decir datos, no 

datso. E
R

R
O

R
 

25 

Cambio de Password sin haber guardado un 

nuevo usuario. 

No debería estar habilitada la opción de 

cambiar la clave. 

Permite cambiar la clave. 

E
R

R
O

R
 

26 

Guardar un nuevo usuario. Presentar mensaje que valide si el usuario 

realmente desea guardar los datos 
ingresados y luego un nuevo mensaje 

indicando que el Usuario fue grabado con 

éxito. 

Presenta mensaje que valide si el 

usuario realmente desea guardar los 
datos ingresados y luego un nuevo 

mensaje indicando que el Usuario 

fue grabado con éxito. 

O
K

 
27 

Pantalla de ingreso de Usuario Presentar los usuarios, navegar sobre las 

páginas, solo en el caso de dar doble clic 

sobre un registro debe presentar detalle 
del usuario. 

Presenta lo usuarios que están 

creados, no permite navegar en las 

páginas y si damos doble clic sobre 
cualquier parte de la pantalla 

presenta detalle de un usuario. E
R

R
O

R
 

28 

Actualizar datos de un usuario. Permite cambiar los datos que se 
encuentran guardados en el sistema. 

Presenta un mensaje de validación, para 

verificar que el usuario realmente desea 
realizar cambios y luego presentar 

mensaje que las actualizaciones se 

realizaron con éxito. 

Cambia datos y presenta los 
mensajes correctos. 

O
K

 

29 
Cambio de clave. Presentar mensaje donde indique la nueva 

clave asignada al usuario. 

Presenta mensaje correcto. 

O
K
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30 

Cancelar acciones en actualización de datos 

de usuarios cuando no existen cambios. 

Presentar mensaje que valide con el 

usuario si está seguro de cancelar la 

acción y advertir que los datos 
actualizados se perderán. 

Presenta el siguiente mensaje que no 

toma en cuenta los errores 

ortográficos: Está seguro de salir, 
Todos los datso se perderan.                    

. E
R

R
O

R
 

31 

Cancelar acciones en actualización de datos 
de usuarios cuando realizo cambio de clave 

- Opción Ingreso de Usuario. 

Cuando ya se actualice la clave debe salir 
de la pantalla de actualización. 

Presenta el siguiente mensaje que 
tiende a la confusión del usuario, que 

puede pensar que tampoco se 

guardará el cambio de clave 
reiniciada: Está seguro de salir, 

Todos los datso se perderan.                   

E
R

R
O

R
 

32 

Opción de cancelar en la pestaña Perfiles 

Usuario en la opción Ingreso Usuarios. 

La pestaña Perfiles Usuario en la opción 

Ingreso Usuarios debe tener un botón de 
cancelar. 

No tiene opción para cancelar la 

opción. 
 

E
R

R
O

R
 

 

Proceso:  Opciones de Perfil 

 

33 
Pantalla de opciones de Perfiles Presentar pantalla con los perfiles que se 

encuentran en estado activo. 

Presenta los perfiles que se 

encuentran activos. 

O
K

 

34 

Pantalla de opciones de Perfiles - Aumentar 
opciones del Sistema. 

Permita aumentar opciones en la pantalla 
en la ventana del lado derecho. 

Con las flechas permite aumentar 
opciones en la ventana derecha o 

quitar opciones de la misma ventana. O
K

 

35 

Cancelar las opciones de Perfiles Presentar el siguiente mensaje: Validar 

con el usuario si realmente desea cancelar 

los cambios realizados. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Esta seguro de cancelar, los datos se 

perderán. O
K

 

36 

Guardar las opciones de Perfiles Presentar el siguiente mensaje: Validar 

con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios realizados. 

Presenta el siguiente mensaje: Esta 

seguro de guardar los cambios en el 

perfil O
K

 

 

Proceso:  Cambio de Clave 

 

37 

Pantalla de cambio de clave. Presentar las opciones para ingresar la 

clave actual, la nueva clave y confirmar 

la nueva clave. 

Presenta las opciones para ingresar la 

clave actual, la nueva clave y 

confirmar la nueva clave. O
K

 

38 

Pantalla de cambio de clave – Ingresar la 
clave actual equivocada 

Presentar un mensaje donde indique que 
la clave actual no es la correcta. 

Presentar un mensaje donde indique 
que la clave actual no es la correcta. 

O
K

 

39 

Pantalla de cambio de clave – Ingreso de 
Datos correctos – Cancelar 

Presentar mensaje que valide si el usuario 
realmente desea cancelar el cambio de 

clave. 

Presenta el siguiente mensaje: Esta 
seguro de salir los cambios se 

perderán? O
K

 

40 

Pantalla de cambio de clave - Clave actual 
equivocada – Guardar 

Presentar mensaje que valide si el usuario 
realmente desea cambiar de clave. 

Presenta el siguiente mensaje:   
Esta seguro de cambiar la clave? 

O
K

 

41 

Pantalla de cambio de clave - Nueva clave 

igual a clave actual. 

Presentar mensaje que indique que la 

nueva clave no puede ser igual a la clave 
anterior. 

Presenta el siguiente mensaje: 

La clave no puede ser igual a la 
anterior debe cambiar O

K
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42 

Pantalla de Política de cambio de clave. Presentar todas las políticas de cambio de 

clave que se encuentren activas. Presentar 

opción para crear una nueva política de 
cambio de clave. 

Presenta todas las políticas de 

cambio de clave que se encuentren 

activas y una opción para crear nueva 
política de cambio de clave. O

K
 

43 

Pantalla de Política de cambio de clave - 

Modificar una política de cambio de clave. 

Permite cambiar la descripción, la 

duración, la observación y el estado de 

política de cambio. Al guardar presentar 
un mensaje si está seguro de realizar 

dichas modificaciones y luego un 

mensaje que presente que los cambios 
fueron guardados con éxito. 

Permite cambiar la descripción, la 

duración, la observación y el estado 

de política de cambio. Presenta los 
siguientes mensajes:                   

Primer Mensaje:  

Esta seguro de actualizar la política 
de cambio clave.   

Segundo mensaje: 

 Datos actualizados con éxito 

O
K

 

44 

Pantalla de Política de cambio de clave - 

Cancelar la modificación de una política de 

cambio de clave. 

Presentar un mensaje al usuario 

validando si está seguro de realizar dichas 

modificaciones. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Esta seguro de cancelar la acción, los 

cambio se perderán. 

O
K

 

45 

Pantalla de Política de cambio de clave - 
Ingreso de una nueva política de cambio de 

clave. 

Presentar pantalla que permite ingresar la 
descripción, duración, observación 

(Opcional).  El id política debe ser 

secuencial, Fecha de Creación debe ser la 
fecha actual del sistema, Usuario de 

ingreso debe ser el usuario de sistema, el 

estado debe estar por default activo por 
ser la primera vez y bloqueado para no 

poder hacer cambios. 

Presenta pantalla que permite 
ingresar la descripción, duración, 

observación.  El id política es 

secuencial, Fecha de Creación es la 
fecha del sistema, Usuario de ingreso 

es el usuario del sistema, el estado 

está por default activo y bloqueado. 

O
K

 

46 

Pantalla de Política de cambio de clave - 

Guardar ingreso de una nueva política de 
cambio de clave. 

Presentar mensaje donde valide que el 

usuario realmente desea guardar los 
cambios ingresados y luego un mensaje 

que indique que los datos se han 

guardado con éxito. 

Presenta mensaje donde valida que el 

usuario realmente desea guardar los 
cambios ingresados y luego un 

mensaje que indica que los datos se 

han guardado con éxito. 

O
K

 

 

Proceso:  Horario de Login 

 

47 

Pantalla de Horario Login Presentar todos los horarios que se 
encuentran activos con sus respectivas 

horas de inicio y fin. Presentar opción 

para crear un nuevo horario de login. 

Presenta todos los horarios que se 
encuentran activos con sus 

respectivas horas de inicio y fin. 

Presenta opción para crear un nuevo 
horario de login. 

O
K

 

48 

Pantalla de Horario Login - Modificar un 
Horario de Login. 

Permitir cambiar la descripción, Horario 
Inicio, Horario Fin y el Estado. Al 

guardar presentar un mensaje si está 

seguro de realizar dichas modificaciones 
y luego un mensaje que presente que los 

cambios fueron guardados con éxito. 

Permite cambiar la descripción, 
Horario Inicio, Horario Fin y el 

Estado.          

Presenta los siguientes mensaje:  
Primer Mensaje: 

Ésta seguro de actualizar los datos. 

Segundo mensaje: 
Datos actualizados con éxito                

O
K

 

49 

Pantalla de Horario Login - Cancelar la 

modificación de una política de cambio de 
clave. 

Presentar un mensaje si está seguro de 

cancelar las modificaciones. 

Presenta los siguiente mensaje:            

 Esta seguro de cancelar la acción, 
los cambio se perderán. O

K
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50 

Pantalla de Horario Login - Ingreso de un 

nuevo Horario Login. 

Presentar pantalla que permite ingresar la 

descripción, Horario Inicio, Horario Fin. 

El id horario debe ser secuencial, Fecha 
de Creación debe ser la fecha del sistema, 

Usuario de ingreso debe ser el usuario de 

sistema, el estado debe estar por default 
activo por ser la primera vez y bloqueado 

para no poder hacer cambios. 

Presenta pantalla que permite 

ingresar la descripción, Horario 

Inicio, Horario Fin. El id horario es 
secuencial, Fecha de Creación es la 

fecha del sistema, Usuario de ingreso 

es el usuario de sistema, el estado 
está por default y bloqueado para no 

poder hacer cambios. 

O
K

 

51 

Pantalla de Horario Login - Guardar 

Ingreso de un nuevo Horario de Login. 

Presentar mensaje donde valide que el 

usuario realmente desea guardar los 
cambios ingresados y luego un mensaje 

que indique que los datos se han 

guardado con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes:                   

Primer Mensaje:     
Ésta seguro de grabar los datos.   

Segundo Mensaje: 

Datos grabados con éxito 

O
K

 

 

Modulo:  Módulo de Registro y Aprobación de los Anteproyectos de Tesis y Cursos de Fin de Carrera. 

 

 

Proceso:   Línea de Investigación 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Presentación de Pantalla 

Presentar la Línea de Investigación que se 
encuentran registradas con los campos 

código, Nombre de Línea de 

Investigación y estado. Además presentar 
los filtros para búsqueda de Línea de 

Investigación por código y nombre. 

Presenta pantalla con información de 
campos código, Línea de 

Investigación y estado. También 

presenta pantalla de búsqueda con 
filtros código y Línea de 

Investigación. 

O
K

 

2 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar doble click sobre el encabezado del 

campo código en la pantalla en la que se 

presenta la lista de las Líneas de 
Investigación. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

3 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar doble click sobre el encabezado del 

campo descripción en la pantalla en la que 
se presenta la lista de las Líneas de 

Investigación. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

4 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Dar doble click sobre el encabezado del 

campo estado en la pantalla en la que se 

presenta la lista de las Líneas de 
Investigación. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 
O

K
 

5 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar un click sobre el encabezado del campo 
código en la pantalla en la que se presenta 

la lista de las Líneas de Investigación. 

Ordenar los registros en la lista de Líneas 

de Investigación por el campo código en 

orden descendente o ascendente. 

Ordena los registros en la lista de 

Líneas de Investigación por el campo 
código en orden descendente o 

ascendente. 

O
K

 

6 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar un click sobre el encabezado del campo 
Descripción en la pantalla en la que se 

presenta la lista de las Líneas de 

Investigación. 

Ordenar los registros en la lista de Líneas 

de Investigación por el campo nombre en 
orden alfabético. 

Ordena los registros en la lista de 

Líneas de Investigación por el campo 
nombre en orden alfabético. 

O
K
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7 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar un click sobre el encabezado del campo 

estado en la pantalla en la que se presenta la 
lista de las Líneas de Investigación. 

Ordenar los registros en la lista de Líneas 

de Investigación por el campo estado. 

Ordenar los registros en la lista de 

Líneas de Investigación por el campo 

estado. O
K

 

8 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Doble click sobre cualquier parte de la 

pantalla que no contenga registros de 
Líneas de Investigación. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

9 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Cambio de pantalla/hoja o barra de 

desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 

debe permitir desplazarse de arriba hacia 

abajo o viceversa para visualizar todas las 
Líneas de Investigación existentes. 

No presenta ninguna opción. 

E
R

R
O

R
 

10 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Cerrar pantalla de mensaje por medio del 

icono que se representa con la letra X y que 

se encuentra en la parte superior derecha. 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 

acción. 

Cuando se cierra pantallas de 

mensaje de validación con el usuario, 

si está seguro de guardar cambios 

realizados en líneas de investigación 

(Actualización/Creación) procesa 

con normalidad los datos y guarda 
los cambios realizados. 

E
R

R
O

R
 

11 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Titulo de pantallas para mensajes. 

Todos los títulos deben presentar lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

Todos los títulos presentan lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

O
K

 

12 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Caja de texto de búsqueda por código - 

Valores permitidos. 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar solo valores 
numéricos. 

O
K

 

13 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Caja de texto de búsqueda por código - 
Rango de valores permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permitir el ingreso de máximo 7 

dígitos. 

O
K

 

14 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Búsqueda de Línea de Investigación por 

filtro de código, ingresando un código 

existente. 

Realizar la búsqueda por código y 
presentar en pantalla el/los registro(s) que 

tengan igualdad con el código ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 
presenta en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 

ingresado. 

O
K

 

15 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Búsqueda de Línea de Investigación por 
filtro de código, ingresando un código no 

existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 
registro de Línea de Investigación para el 

código ingresado 

Presenta mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no 
existe registro de Línea de 

Investigación para el código 

ingresado 

O
K

 

16 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Caja de texto de búsqueda por nombre de 

Línea de Investigación - Valores 

permitidos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 
alfanuméricos. 

Permite ingresar valores numéricos y 
alfanuméricos. 

O
K

 

17 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Caja de texto de búsqueda por nombre de 

Línea de Investigación - Rango de 
caracteres permitidos. 

 

Permitir el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

Permite el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

O
K

 

18 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Búsqueda de Línea de Investigación por 

filtro de nombre, ingresando un nombre de 

Línea de Investigación existente. 

Realizar la búsqueda por nombre de 

Línea de Investigación y presentar en 

pantalla el/los registro(s) que tengan 

igualdad con el nombre de Línea de 
Investigación ingresado. 

Realiza la búsqueda por nombre de 

Línea de Investigación y presenta en 

pantalla el/los registro(s) que tengan 

igualdad con el nombre ingresado. 

O
K

 

19 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Búsqueda de Línea de Investigación por 

filtro de nombre, ingresando un nombre de 
Línea de Investigación no existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Línea de Investigación para el 
nombre ingresado. 

No presenta datos. 

O
K
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20 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Ingreso de datos basura en las cajas de texto 

para filtro de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Línea de Investigación para 
los datos ingresados. 

Presenta el siguiente mensaje:  

No existen datos para este filtro 

O
K

 

21 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Búsqueda de Línea de Investigación sin 

haber ingresado datos en ningún filtro, 
código o nombre de Línea de Investigación. 

Presentar en pantalla todos los registros 

de las Líneas de Investigación existentes 

con su respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 

registros de las Líneas de 

Investigación existentes con su 
respectiva información. 

O
K

 

22 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Borrar datos de filtro de búsqueda cuando 

las cajas de textos contienen datos. 

Eliminar los valores las cajas de texto de 

los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 

de los filtros de búsqueda. 

O
K

 

23 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Borrar datos de filtro de búsqueda cuando 

las cajas de textos no contienen datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 

O
K

 

24 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Escoger un registro con estado activo para 
realizar una actualización sobre los datos de 

la Línea de Investigación. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual me 
permita realizar cambios sobre el nombre 

de la Línea de Investigación y el estado, 

el campo código debería presentarse 
inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual 
permite realizar cambios sobre el 

nombre de la Línea de Investigación, 

el campo y código se presenta 
inhabilitado para cambios. 

O
K

 

25 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Escoger un registro con estado inactivo para 
realizar una actualización sobre los datos de 

la Línea de Investigación. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual me 
permita realizar cambios sobre el nombre 

de la Línea de Investigación y el estado, 

el campo código debería presentarse 
inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual 
permite realizar cambios solo sobre 

el estado de la Línea de 

Investigación, el campo descripción 
y código se presenta inhabilitado 

para cambios. 

E
R

R
O

R
 

26 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualizar el nombre de la Línea de 
Investigación por un nombre diferente y 

con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la Línea 
de Investigación. 

Permite cambiar el nombre de la 

Línea de Investigación por una 
diferente. O

K
 

27 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las actualizaciones realizadas sobre 
el nombre de la Línea de Investigación. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los cambios realizados y 
comunica al usuario que los datos 

fueron guardados con éxito. 

O
K

 

28 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Visualización en la lista de Líneas de 
Investigación al registro modificado. 

Presentar en la lista de Líneas de 

Investigación con el nuevo nombre 
asignado. 

Presenta en la lista de Líneas de 

Investigación con el nuevo nombre 
asignado. O

K
 

29 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Actualizar el nombre de la Línea de 

Investigación por un nombre ya existente y 

con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 
Permitir cambiar el nombre de la Línea 

de Investigación. 

Permite cambiar el nombre de la 
Línea de Investigación por una 

diferente. O
K

 

30 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las actualizaciones realizadas sobre 
el nombre de la Línea de Investigación 

cuando el nuevo nombre es uno ya 

existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Ya existe la Línea de Investigación 
ingresada. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Ya está ingresada esta descripción 
 

O
K
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31 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las actualizaciones realizadas sobre 

el nombre de la Línea de Investigación - 
Dejar nombre de Línea de Investigación en 

blanco. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de Línea de Investigación 

es obligatorio. 

No presenta mensaje. 

Presenta una etiqueta con lo 

siguiente:  
No se permite vacio o espacios en 

blanco. 

Debe especificar un valor diferente. 

O
K

 

32 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualizar el estado de la Línea de 

Investigación por un estado diferente y con 
el mismo nombre. 

Permitir cambiar el estado de la Línea de 

Investigación. 

No presenta en la lista de Líneas de 

Investigación el nuevo estado 

asignado. 

E
R

R
O

R
 

33 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualizar el nombre y el estado de una 
Línea de Investigación. 

Permitir cambiar el nombre y el estado de 

la Línea de Investigación. 

Permite cambiar el nombre y el 

estado de la Línea de Investigación. 

O
K

 

34 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las actualizaciones realizadas sobre 

el nombre y el estado de la Línea de 
Investigación. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

esta seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Valida con el usuario si esta seguro 

de guardar los cambios y comunica 

al usuario que los datos fueron 
guardados correctamente. 

O
K

 

35 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Visualización en la lista de Líneas de 
Investigación al registro modificado. 

Presentar en la lista de Líneas de 

Investigación con el nuevo nombre y 
estado asignado. 

Presenta en la lista de Líneas de 

Investigación el nuevo nombre y 
estado asignado. O

K
 

36 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Opción equivalencias en la actualización de 
una Línea de Investigación. 

Presentar la lista de materias para que el 

usuario pueda escoger las equivalentes 
con respecto a la línea de investigación. 

Presenta la lista de materias para que 

el usuario escoja las equivalentes con 
respecto a la línea de investigación. O

K
 

37 

Mantenimiento Línea de Investigación -

Cancelar la opción de Equivalencias. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la opción de equivalencias de 
Línea de Investigación. 

Valida con el usuario si está seguro 

de cancelar la opción de 

equivalencias de Línea de 
Investigación. 

O
K

 

38 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las equivalencias seleccionadas. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
esta seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si esta seguro 

de guardar los cambios realizados y 
comunica que los datos fueron 

guardados con éxito. 

O
K

 
39 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Actualización de una misma Línea de 

Investigación varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 
una actualización sobre la Línea de 

Investigación debería presentar la 

pantalla para realizar cambios. 

Cada vez que el usuario desea 
realizar una actualización sobre la 

Línea de Investigación presenta la 

pantalla para realizar cambios. 

O
K

 

40 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Cancelar pantalla de actualización de Línea 

de Investigación. 

Presentar el siguiente mensaje: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de cancelar la actualización 

de la Línea de Investigación. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Esta seguro que desea cancelar la 

acción se perderán todos los datos? O
K

 

41 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Cancelar actualización de Línea de 

Investigación luego de haber realizado 

cambios en los datos - Mensaje de 
Validación. 

Presentar el siguiente mensaje:1er. 
Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta el siguiente mensaje: 
PROCESO CANCELADO 

O
K
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42 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Cancelar los cambios en la actualización de 

una Línea de Investigación y luego volver a 
escoger la misma Línea de Investigación 

para realizar actualizaciones 

Luego de la cancelación deberá 

nuevamente permitir escogerme la misma 

Línea de Investigación para actualizarla 
presentándome nuevamente la pantalla de 

Actualización. 

Luego de la cancelación me permite 

nuevamente escoger la misma Línea 

de Investigación para actualizarla 
presentando nuevamente la pantalla 

de Actualización. 

O
K

 

43 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Opción Eliminación. 

La opción eliminación no debe existir en 

pantalla. 

La opción eliminación no existe en 

pantalla. 

O
K

 

44 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Escoger la opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar el 

nombre de un nueva Línea de 

Investigación y escoger las equivalencias. 
El código deberá crearse secuencialmente 

y el estado inicialmente debe presentarse 

como activo, estos dos últimos campos 

deben estar inhabilitados para realizar 

cambios. 

Presenta pantalla que permite 

ingresar el nombre de un nueva 

Línea de Investigación. El código se 
crea secuencialmente y el estado 

inicialmente se presenta activo, el 

campo código se presenta 

inhabilitado pero el campo estado se 

presenta habilitado. La opción de 

equivalencias también se encuentra 
inhabilitada. 

E
R

R
O

R
 

45 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Guardar una nueva Línea de Investigación 

sin ingresar el nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 
usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

Presenta mensaje comunicando al 
usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

. O
K

 

46 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Guardar una nueva Línea de Investigación 

con un nombre ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Ya existe la Línea de Investigación 

ingresada. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Ya esta ingresado 

O
K

 

47 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar una nueva Línea de Investigación 

con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los cambios realizados y 

comunica que los datos fueron 

guardados correctamente. 

O
K

 

48 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Visualización en la lista de Líneas de 

Investigación la nueva Línea de 

Investigación. 

Presentar en la lista la nueva Línea de 
Investigación creada. 

Presenta en la lista la nueva Línea de 
Investigación creada con el código, 

nombre y estado correspondiente. O
K

 
49 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Cancelar pantalla de creación de nueva 

Línea de Investigación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la creación de la nueva Línea de 
Investigación. 

Valida con el usuario si está seguro 

de cancelar la creación de la nueva 

Línea de Investigación. O
K

 

 

Proceso: Requerimiento 

 

50 

Mantenimiento Requerimiento - 
Presentación de Pantalla 

Presentar los Requerimientos que se 
encuentran registrados con la 

información de código, Nombre de 

Requerimiento y estado. Además 
presentar los filtros para búsqueda de 

Requerimiento por código y nombre. 

Presenta pantalla con información de 
campos código, descripción y estado. 

También presenta pantalla de 

búsqueda con filtros código y 
descripción del Requerimiento. 

O
K

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

51 

Mantenimiento Requerimiento - Dar doble 

click sobre el encabezado del campo código 

en la pantalla en la que se presenta la lista 
de los Requerimientos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

52 

Mantenimiento Requerimiento - Dar doble 

click sobre el encabezado del campo 
descripción en la pantalla en la que se 

presenta la lista de los Requerimientos 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

53 

Mantenimiento Requerimiento - Dar doble 
click sobre el encabezado del campo estado 

en la pantalla en la que se presenta la lista 

de los Requerimientos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

54 

Mantenimiento Requerimiento - Dar un 

click sobre el encabezado del campo código 

en la pantalla en la que se presenta la lista 

de los Requerimientos 

Ordenar los registros en la lista de 

Requerimientos por el campo código en 

orden descendente o ascendente. 

Ordena los registros en la lista de 

Requerimientos por el campo código 

en orden descendente o ascendente. O
K

 

55 

Mantenimiento Requerimiento - Dar un 

click sobre el encabezado del campo 
Descripción en la pantalla en la que se 

presenta la lista de los Requerimientos 

Ordenar los registros en la lista de 

Requerimientos por el campo nombre en 
orden alfabético. 

Ordena los registros en la lista de 

Requerimientos por el campo 
nombre en orden alfabético. O

K
 

56 

Mantenimiento Requerimiento - Dar un 

click sobre el encabezado del campo estado 

en la pantalla en la que se presenta la lista 
de los Requerimientos 

Ordenar los registros en la lista de 

Requerimientos por el campo estado. 

Ordena los registros en la lista de 

Requerimientos por el campo estado. 

O
K

 

57 

Mantenimiento Requerimiento - Doble 

click sobre cualquier parte de la pantalla 

que no contenga registros de 
Requerimientos 

No realizar ninguna acción. Presenta la pantalla de ingreso de 

requerimiento junto con un mensaje 

de error. 
Exception desconocida: 

java.lang.NullPointException. E
R

R
O

R
 

58 

Mantenimiento Requerimiento - Cambio de 

pantalla/hoja o barra de desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 

debe permitir desplazarse de arriba hacia 
abajo o viceversa para visualizar todos 

los Requerimientos existentes. 

Presenta barra de desplazamiento 

que solo permite desplazarse de 
derecha a izquierda y viceversa, pero 

no se permite visualizar el campo 

estado. E
R

R
O

R
 

59 

Mantenimiento Requerimiento - Cerrar 
pantalla de mensaje por medio del icono 

que se representa con la letra X y que se 

encuentra en la parte superior derecha. 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 
acción. 

Cierra la pantalla y no realizar 
ninguna acción. 

O
K

 

60 

Mantenimiento Requerimiento - Titulo de 

pantallas para mensajes. 

Todos los títulos deben presentar lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

Todos los títulos presentan lo 

siguiente: CiscAcadémico. 
O

K
 

61 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 

texto de búsqueda por código - Valores 

permitidos. 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar solo valores 

numéricos. 

O
K

 

62 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 

texto de búsqueda por código - Rango de 
valores permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permitir el ingreso de máximo 7 

dígitos. 

O
K

 

63 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento por filtro de código, 

ingresando un código existente. 

Realizar la búsqueda por código y 

presentar en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 
ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 

presenta en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 
ingresado. 

O
K
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64 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento por filtro de código, 

ingresando un código no existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Requerimiento para el código 
ingresado 

No presenta datos. 

O
K

 

65 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 

texto de búsqueda por nombre de 

Requerimiento - Valores permitidos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

Permite ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

O
K

 

66 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 

texto de búsqueda por nombre de 
Requerimiento - Rango de caracteres 

permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

Permitir el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

O
K

 

67 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento por filtro de nombre, 
ingresando un nombre de Requerimiento 

existente. 

Realizar la búsqueda por nombre de 

Requerimiento y presentar en pantalla 
el/los registro(s) que tengan igualdad con 

el nombre de Requerimiento ingresado. 

Realiza la búsqueda por nombre de 

Requerimiento y presenta en pantalla 
el/los registro(s) que tengan igualdad 

con el nombre ingresado. 

O
K

 

68 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento por filtro de nombre, 

ingresando un nombre de Requerimiento no 
existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Requerimiento para el 
nombre ingresado. 

No presenta datos. 

O
K

 

69 

Mantenimiento Requerimiento - Ingreso de 

datos basura en las cajas de texto para filtro 

de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Requerimiento para los datos 
ingresados. 

No presenta datos. 

O
K

 

70 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 
de Requerimiento sin haber ingresado datos 

en ningún filtro, código o nombre de 

Requerimiento. 

Presentar en pantalla todos los registros 
de los Requerimientos existentes con su 

respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 
registros de los Requerimientos 

existentes con su respectiva 

información. 

O
K

 

71 

Mantenimiento Requerimiento - Borrar 
datos de filtro de búsqueda cuando las cajas 

de textos contienen datos. 

Eliminar los valores las cajas de texto de 
los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 
de los filtros de búsqueda. 

O
K

 

72 

Mantenimiento Requerimiento - Borrar 

datos de filtro de búsqueda cuando las cajas 
de textos no contienen datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 

O
K

 

73 

Mantenimiento Requerimiento - Escoger un 
registro con estado activo para realizar una 

actualización sobre los datos del 

Requerimiento. 

Presentar pantalla con los datos del 
Requerimiento en el cual me permita 

realizar cambios sobre el nombre de la 

Requerimiento, el tipo, el contenido y el 
estado, el campo código debería 

presentarse inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos del 
Requerimiento en el cual me permite 

realizar cambios sobre el nombre de 

la Requerimiento, el tipo, el 
contenido y el estado, el campo 

código se presenta inhabilitado para 

cambios 
O

K
 

74 

Mantenimiento Requerimiento - Escoger un 

registro con estado inactivo para realizar 

una actualización sobre los datos de la 
Requerimiento. 

Presentar pantalla con los datos del 

Requerimiento en el cual me permita 

realizar cambios sobre el nombre de la 
Requerimiento, el tipo, el contenido y el 

estado, el campo código debería 

presentarse inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de los 

Requerimiento en la cual permite 

realizar cambios solo sobre el campo 
nombre, estado y contenido. O

K
 

75 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el nombre de la Requerimiento por un 

nombre diferente y con el mismo tipo, 

contenido y estado. 

Debe realizar lo siguiente: 
Permitir cambiar el nombre del 

Requerimiento. 

Permite cambiar el nombre del 
Requerimiento por uno diferente. 

O
K
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76 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

las actualizaciones realizadas sobre el 

nombre de la Requerimiento. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los cambios realizados y 

comunica que los datos fueron 
guardados correctamente. 

O
K

 

77 

Mantenimiento Requerimiento - 

Visualización en la lista de Requerimientos 

al registro modificado. 

Presentar en la lista de Requerimientos 

con el nuevo nombre asignado. 

Presenta en la lista de 

Requerimientos con el nuevo nombre 

asignado. 
 

O
K

 

78 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el nombre del Requerimiento por un 
nombre ya existente  y con el mismo tipo, 

contenido y estado. 

 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre del 
Requerimiento. 

Permite cambiar el nombre del 

Requerimiento. 

O
K

 

79 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

las actualizaciones realizadas sobre el 

nombre del Requerimiento cuando el nuevo 
nombre es uno ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Ya existe el Requerimiento ingresada. 

Presenta un mensaje validando con el 

usuario si esta seguro de guardar los 

cambios. 

E
R

R
O

R
 

80 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

las actualizaciones realizadas sobre el 

nombre del Requerimiento - Dejar nombre 
de Requerimiento en blanco. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de Requerimiento es 

obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar una Descripción 

O
K

 

81 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el tipo de requerimiento (Curso de 

Graduación) sin colocar el numero de 

ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 
el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

Presenta un mensaje comunicando 
que el ingreso de la ubicación es 

obligatorio para el tipo de 

requerimiento escogido. 

O
K

 

82 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el tipo de requerimiento (Curso de 

Graduación) colocando un numero de 

ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 
usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 
usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. O
K

 

83 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Tesis) sin colocar 

el numero de ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

Presenta un mensaje comunicando 

que el ingreso de la ubicación es 

obligatorio para el tipo de 
requerimiento escogido. 

 

O
K

 

84 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Tesis) colocando 
un numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 
en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 
requerimiento en dicha posición. 

 

O
K

 

85 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el tipo de requerimiento (Ambos) sin 

colocar el numero de ubicación en 

Graduación y Tesis. 

Presentar un mensaje comunicando que 
el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

Presenta un mensaje comunicando 
que el ingreso de la ubicación es 

obligatorio para el tipo de 

requerimiento escogido. 
 

O
K

 

86 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Ambos) colocando 
un numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 
en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 
requerimiento en dicha posición. O

K
 

87 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el tipo de requerimiento escogiendo uno 

diferente con una nueva ubicación. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 
de guardar los cambios realizados y 

comunica al usuario que los datos 

fueron guardados correctamente. 

O
K
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88 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el contenido. 

Permitir cambiar la información en la 

caja de texto de contenido. 

Permite cambiar la información en la 

caja de texto de contenido. 

O
K

 

89 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 
los datos actualizados en la caja de texto de 

contenido. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 
de guardar los cambios realizados y 

comunica al usuario que los datos 

fueron guardados correctamente. 

O
K

 

90 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

actualización dejando sin información en la 

caja de texto de contenido. 

El campo contenido no debe ser 

obligatorio. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

El campo contenido no es 

obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Proceso OK 

O
K

 

91 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el estado del Requerimiento por un estado 

diferente. 

Permitir cambiar el estado del 
Requerimiento. 

No presenta en la lista de 
Requerimientos el nuevo estado 

asignado. 

E
R

R
O

R
 

92 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

la descripción, tipo de requerimiento, 

contenido y el estado de una 
Requerimiento. 

Permitir cambiar la descripción, tipo de 

requerimiento, contenido y el estado de 

un Requerimiento. 

Permite cambiar la descripción, tipo 

de requerimiento, contenido y el 

estado de un Requerimiento. O
K

 

93 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 
las actualizaciones realizadas sobre los 

campos del Requerimiento. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 
de guardar los cambios realizados y 

comunica al usuario que los datos 

fueron guardados correctamente. 

O
K

 

94 

Mantenimiento Requerimiento - 

Visualización en la lista de Requerimientos 
al registro modificado. 

Presentar en la lista de Requerimientos 

con los datos actualizados. 

Presenta la lista de Requerimientos 

con los datos actualizados. 

O
K

 

95 

Mantenimiento Requerimiento - 

Actualización de un mismo Requerimiento 

varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 

una actualización sobre la Requerimiento 

debería presentar la pantalla para realizar 
cambios. 

Cada vez que el usuario desea 

realizar una actualización sobre la 

Requerimiento presenta la pantalla 
para realizar cambios. 

O
K

 

96 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 

pantalla de actualización de Requerimiento. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la actualización de la 
Requerimiento. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Esta seguro que desea cancelar la 

acción se perderán todos los datos? O
K

 

97 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 

actualización de Requerimiento luego de 

haber realizado cambios en los datos - 

Mensaje de Validación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta dos mensajes: 

1er. Mensaje: 

PROCESO CANCELADO 

2do. Mensaje: 
Información procesada exitosamente 

O
K

 

98 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 

los cambios en la actualización de una 

Requerimiento y luego volver a escoger la 
misma Requerimiento para realizar 

actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 

nuevamente permitir escogerme la 

misma Requerimiento para actualizarla 
presentándome nuevamente la pantalla 

de Actualización. 

Luego de la cancelación me permite 

nuevamente escoger la misma 

Requerimiento para actualizarla 
presentando nuevamente la pantalla 

de Actualización. 

O
K
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99 

Mantenimiento Requerimiento - Escoger la 

opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar la 

descripción, Tipo de requerimiento y 

contenido. El código deberá crearse 
secuencialmente y el estado inicialmente 

debe presentarse como activo, estos dos 

últimos campos deben estar inhabilitados 
para realizar cambios. 

Presenta pantalla que permita 

ingresar la descripción, Tipo de 

requerimiento y contenido. El código 
se crea secuencialmente y el estado 

inicialmente se presenta como activo, 

estos dos últimos campos estan 
inhabilitados para realizar cambios. 

O
K

 

100 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar un 

nuevo Requerimiento sin ingresar el 
nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 

usuario que el campo nombre es 
obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar una Descripción 

O
K

 

101 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar un 
nuevo Requerimiento con un nombre ya 

existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Ya existe la Requerimiento ingresada. 

Guarda el Requerimiento con 
normalidad. 

E
R

R
O

R
 

102 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

una nueva Requerimiento con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Proceso OK. 

E
R

R
O

R
 

103 

Mantenimiento Requerimiento - 
Visualización en la lista de Requerimientos 

la nueva descripción. 

Presentar en la lista el nuevo 
Requerimiento creado. 

Presenta en la lista la nueva 
Requerimiento creada con el código, 

nombre y estado correspondiente. O
K

 

104 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 
de requerimiento (Curso de Graduación) sin 

colocar el numero de ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 
para el tipo de requerimiento escogido. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

105 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Curso de Graduación) 

colocando un numero de ubicación 

existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. 

O
K

 

106 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Tesis) sin colocar el 
numero de ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

Presenta un mensaje comunicando 

que el ingreso de la ubicación es 

obligatorio para el tipo de 
requerimiento escogido. 

O
K

 
107 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 
de requerimiento (Tesis) colocando un 

numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 
en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 
requerimiento en dicha posición. O

K
 

108 

Mantenimiento Requerimiento -Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 
de requerimiento (Ambos) sin colocar el 

numero de ubicación en Graduación y 

Tesis. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 
para el tipo de requerimiento escogido. 

Presenta un mensaje comunicando 

que el ingreso de la ubicación es 
obligatorio para el tipo de 

requerimiento escogido. O
K

 

109 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 
nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Ambos) colocando un 

numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 
usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 
usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. 

O
K
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110 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando un tipo de 

requerimiento  con una ubicación valida. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los cambios realizados y 

comunica que los datos fueron 
guardados con éxito. 

O
K

 

111 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento sin ingresar datos en 
el contenido. 

El campo contenido no debe ser 

obligatorio. 
Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

El campo contenido no es 

obligatorio. 
Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los cambios realizados y 

comunica que los datos fueron 
guardados con éxito. O

K
 

112 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar la 

creación de un nuevo Requerimiento. 

Presentar mensaje que valide con el 

usuario si está seguro de cancelar el 
ingreso de un nuevo requerimiento. 

Presenta mensaje que valida si el 

usuario esta seguro de cancelar la 
acción de creación de un nuevo 

requerimiento. 

O
K

 

113 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 

pantalla de creación de nuevo 
Requerimiento. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Validar con el usuario si está seguro de 
cancelar la creación del nuevo 

Requerimiento. 

Valida con el usuario si está seguro 

de cancelar la creación del nuevo 
Requerimiento. 

O
K

 

114 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 

ingreso de Requerimiento luego de haber 
realizado cambios en los datos - Mensaje de 

Validación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta dos mensajes: 

1er. Mensaje: 
PROCESO CANCELADO 

 

O
K

 

 

Proceso: Causa / Estado 

 

115 

Mantenimiento Causa Estado - Presentación 

de Pantalla 

Presentar las Causa Estado que se 

encuentran registradas con los campos de 

código, Descripción y estado. Además 
presentar los filtros para búsqueda de 

Causa Estado por código y Descripción. 

Presenta pantalla con campos código 

y Causa Estado, pero el estado 

aparece como campo pero sin 
información. También presenta 

pantalla de búsqueda con filtros 

código y Causa Estado. 
O

K
 

116 

Mantenimiento Causa Estado - Dar doble 

click sobre el encabezado del campo código 

en la pantalla en la que se presenta la lista 
de Causa Estado. 

No realizar ninguna acción. Presenta Error. 
E

R
R

O
R

 

117 

Mantenimiento Causa Estado - Dar doble 
click sobre el encabezado del campo 

descripción en la pantalla en la que se 

presenta la lista de Causa Estado. 

No realizar ninguna acción. Presenta Error. 

E
R

R
O

R
 

118 

Mantenimiento Causa Estado - Dar doble 

click sobre el encabezado del campo estado 

en la pantalla en la que se presenta la lista 
de Causa Estado. 

No realizar ninguna acción. Presenta error. 

E
R

R
O

R
 

119 

Mantenimiento Causa Estado - Dar un click 

sobre el encabezado del campo código en la 

pantalla en la que se presenta la lista de 
Causa Estado. 

Ordenar los registros en la lista de Causa 

Estados por el campo código en orden 

descendente o ascendente. 

Ordena los registros en la lista de 

Causa Estados por el campo código 

en orden descendente o ascendente. O
K
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120 

Mantenimiento Causa Estado - Dar un click 

sobre el encabezado del campo descripción 

en la pantalla en la que se presenta la lista 
de Causa Estados. 

Ordenar los registros en la lista de Causa 

Estados por el campo Descripción en 

orden alfabético. 

Ordena los registros en la lista de 

Causa Estados por el campo 

descripción en orden alfabético. O
K

 

121 

Mantenimiento Causa Estado - Dar un click 

sobre el encabezado del campo estado en la 
pantalla en la que se presenta la lista de las 

Causa Estados. 

 

Ordenar los registros en la lista de Causa 

Estados por el campo estado. 

Ordena los registros en la lista de 

Causa Estados por el campo estado. 

O
K

 

122 

Mantenimiento Causa Estado - Doble click 

sobre cualquier parte de la pantalla que no 

contenga registros de Causa Estados. 
 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

123 

Mantenimiento Causa Estado - Cambio de 

pantalla/hoja o barra de desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 

debe permitir desplazarse de arriba hacia 

abajo o viceversa para visualizar todas 

las Causa Estados existentes. 

No presenta ninguna opción. 

E
R

R
O

R
 

124 

Mantenimiento Causa Estado - Cerrar 
pantalla de mensaje por medio del icono 

que se representa con la letra X y que se 

encuentra en la parte superior derecha. 
 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 
acción. 

Cierra la pantalla y no realizar 
ninguna acción. 

O
K

 

125 

Mantenimiento Causa Estado - Titulo de 

pantallas para mensajes. 

Todos los títulos deben presentar lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

Todos los títulos presentan lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

O
K

 

126 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 
texto de búsqueda por código - Valores 

permitidos. 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar solo valores 
numéricos. 

O
K

 

127 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 

texto de búsqueda por código - Rango de 
valores permitidos. 

 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permitir el ingreso de máximo 7 

dígitos. 

O
K

 

128 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 

Causa Estado por filtro de código, 
ingresando un código existente. 

Realizar la búsqueda por código y 

presentar en pantalla el/los registro(s) 
que tengan igualdad con el código 

ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 

presenta en pantalla el/los registro(s) 
que tengan igualdad con el código 

ingresado. 

O
K

 

129 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 
Causa Estado por filtro de código, 

ingresando un código no existente. 

Presentar mensaje en pantalla 
comunicando al usuario que no existe 

registro de Causa Estado para el código 

ingresado. 
 

No presenta datos. 

O
K

 
130 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 

texto de búsqueda por nombre de 
metodología - Valores permitidos. 

 

Permitir ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

Permite ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 
O

K
 

131 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 

texto de búsqueda por nombre de Causa 
Estado - Rango de caracteres permitidos. 

 

Permitir el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

Permite el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

O
K

 

132 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 
Causa Estado por filtro de nombre, 

ingresando un nombre de Causa Estado 

existente. 

Realizar la búsqueda por nombre de 
Causa Estado y presentar en pantalla 

el/los registro(s) que tengan igualdad con 

el nombre de Causa Estado ingresado. 
 

Realiza la búsqueda por nombre de 
Causa Estado y presenta en pantalla 

el/los registro(s) que tengan igualdad 

con el nombre ingresado. 

O
K

 

133 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 

Causa Estado por filtro de nombre, 
ingresando un nombre de Causa Estado no 

existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 
registro de Causa Estado para el nombre 

ingresado. 

 

Presenta un mensaje indicando que 

no existen datos para el filtro 
ingresado. 

O
K
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134 

Mantenimiento Causa Estado - Ingreso de 

datos basura en las cajas de texto para filtro 

de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Causa Estado para los datos 
ingresados. 

Presenta un mensaje indicando que 

no existen datos para el filtro 

ingresado. O
K

 

135 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 

Causa Estado sin haber ingresado datos en 
ningún filtro, código o nombre de Causa 

Estado. 

Presentar en pantalla todos los registros 

de las Causa Estados existentes con su 
respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 

registros de las Causa Estados 
existentes con su respectiva 

información. 

O
K

 

136 

Mantenimiento Causa Estado - Borrar datos 
de filtro de búsqueda cuando las cajas de 

textos contienen datos. 

Eliminar los valores las cajas de texto de 
los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 
de los filtros de búsqueda. 

O
K

 

137 

Mantenimiento Causa Estado - Borrar datos 

de filtro de búsqueda cuando las cajas de 
textos no contienen datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 

O
K

 

138 

Mantenimiento Causa Estado - Escoger un 

registro con estado inactivo para realizar 

una actualización sobre los datos de la 
Causa Estado. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Causa Estado en la cual me permita 

realizar cambios sobre el nombre de la 
Causa Estado y el estado, el campo 

código debería presentarse inhabilitado 

para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Causa Estado en la cual permite 

realizar cambios solo sobre el estado 
de la Causa Estado, el código y la 

descripción se presenta inhabilitada 

para cambios. 

O
K

 

139 

Mantenimiento Causa Estado - Escoger un 

registro con estado activo para realizar una 
actualización sobre los datos de la Causa 

Estado. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Causa Estado en la cual me permita 
realizar cambios sobre el nombre de la 

Causa Estado y el estado, el campo 
código debería presentarse inhabilitado 

para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Causa Estado en la cual permite 
realizar cambios solo sobre el estado 

de la Causa Estado, el código y la 
descripción se presenta inhabilitada 

para cambios. 

O
K

 

140 

Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 
nombre de la Causa Estado por un nombre 

diferente y con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 
Permitir cambiar el nombre de la Causa 

Estado. 

Permite cambiar el nombre de la 
Causa Estado por una diferente. 

O
K

 

141 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 

actualizaciones realizadas sobre el nombre 
de la Causa Estado. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Proceso OK 

E
R

R
O

R
 

142 

Mantenimiento Causa Estado - 
Visualización en la lista de Causa Estados 

al registro modificado. 

Presentar en la lista de Causa Estados 
con el nuevo nombre asignado. 

Presenta en la lista de Causa Estados 
con el nuevo nombre asignado. 

O
K

 
143 

Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 

nombre de la Causa Estado por un nombre 

ya existente y con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la Causa 

Estado. 

Permite cambiar el nombre de la 

Causa Estado por una diferente. 
O

K
 

144 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 
actualizaciones realizadas sobre el nombre 

de la Causa Estado cuando el nuevo nombre 

es uno ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Ya existe la Causa Estado ingresada. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

145 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 

actualizaciones realizadas sobre el nombre 
de la Causa Estado - Dejar nombre de 

Causa Estado en blanco. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de Causa Estado es 
obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que el 

campo nombre de Causa Estado es 
obligatorio. O

K
 

146 

Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 

estado de la Causa Estado por un estado 

diferente y con el mismo nombre. 

Permitir cambiar el estado de la Causa 

Estado. 

Permite cambiar el estado de la 

Causa Estado. 

O
K

 

147 

Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 

nombre y el estado de una Causa Estado. 

Permitir cambiar el nombre y el estado 

de la Causa Estado. 

Permite cambiar el nombre y el 

estado de la Causa Estado. 
 

O
K
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148 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 

actualizaciones realizadas sobre el nombre 

y el estado de la Causa Estado. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

 

Valida si el usuario esta seguro de 

guardar los cambios realizados y 

comunica que los datos han sido 
guardado correctamente. 

O
K

 

149 

Mantenimiento Causa Estado - 
Visualización en la lista de Causa Estados 

al registro modificado. 

Presentar en la lista de Causa Estados 
con el nuevo nombre y estado asignado. 

Presenta en la lista de Causa Estados 
con el nuevo nombre y estado 

asignado. O
K

 

150 

Mantenimiento Causa Estado - 

Actualización de una misma Causa Estado 
varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 

una actualización sobre la Causa Estado 
debería presentar la pantalla para realizar 

cambios. 

Presenta la pantalla de actualización. 

O
K

 

151 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 
pantalla de actualización de Causa Estado. 

Presentar el siguiente mensaje: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de cancelar la actualización 

de la Causa Estado. 

Valida con el usuario si está seguro 
de cancelar la actualización de la 

Causa Estado. O
K

 

152 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

actualización de Causa Estado luego de 
haber realizado cambios en los datos - 

Mensaje de Validación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Proceso cancelado. 

Mensaje: Proceso cancelado. 

O
K

 

153 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar los 
cambios en la actualización de una Causa 

Estado y luego volver a escoger la misma 

Causa Estado para realizar actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 
nuevamente permitir escogerme la 

misma Causa Estado para actualizarla 

presentándome nuevamente la pantalla 
de Actualización. 

Luego de la cancelación, nuevamente 
permite escoger la misma Causa 

Estado para actualizarla 

presentándome nuevamente la 
pantalla de Actualización.. 

O
K

 

154 

Mantenimiento Causa Estado - Opción 
Eliminación. 

La opción eliminación no debe existir en 

pantalla. 
La opción eliminación no existe en 

pantalla. 

O
K

 

155 

Mantenimiento Causa Estado - Escoger la 

opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar el 

nombre de un nuevo Causa Estado. El 
código deberá crearse secuencialmente y 

el estado inicialmente debe presentarse 

como activo, estos dos últimos campos 
deben estar inhabilitados para realizar 

cambios. 

Presenta pantalla que permite 

ingresar el nombre de un nuevo 
Causa Estado. El código se crea 

secuencialmente y el estado 

inicialmente se presenta como activo, 
estos dos últimos campos están 

inhabilitados para realizar cambios. 

 

O
K

 
156 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar una 
nueva Causa Estado sin ingresar el nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 
usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

Presenta una etiqueta que indica: 
No se permite vacio o espacios en 

blanco. Debe especificar un valor 

diferente.    
         

O
K

 

157 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar una 

nueva Causa Estado con un nombre ya 
existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Ya existe la Causa Estado 
ingresada. 

 

Presenta el siguiente mensaje:   

Ya esta creada esta descripción 

O
K

 

158 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar una 
nueva Causa Estado con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 
 

Validar con el usuario si está seguro 
de guardarlos cambios realizados y 

comunica que los datos fueron 

guardados correctamente. 

O
K

 

159 

Mantenimiento Causa Estado - 

Visualización en la lista de Causa Estados 

la nueva Causa Estado. 

Presentar en la lista la nueva Causa 

Estado creada. 

Presenta en la lista la nueva Causa 

Estado creada con el código, nombre 

y estado correspondiente. O
K
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160 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

pantalla de creación de nueva Causa Estado. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de cancelar la creación de la 
nueva Causa Estado. 

No presenta mensaje. 

E
R

R
O

R
 

161 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

pantalla de actualización de Causa Estado. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la actualización de la 
Requerimiento. 

Presenta el siguiente mensaje: 

PROCESO CANCELADO. 

E
R

R
O

R
 

162 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

actualización de Causa Estado luego de 
haber realizado cambios en los datos - 

Mensaje de Validación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta mensaje indicando que la 

acción a sido cancelada 

O
K

 

163 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar los 
cambios en la actualización de una Causa 

Estado y luego volver a escoger la misma 

Requerimiento para realizar actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 
nuevamente permitir escogerme la 

misma Requerimiento para actualizarla 

presentándome nuevamente la pantalla 
de Actualización. 

Luego de la cancelación me permite 
nuevamente escoger la misma 

Requerimiento para actualizarla 

presentando nuevamente la pantalla 
de Actualización. 

O
K

 

 

Proceso: Anteproyecto 

 

164 

Opción Alumno - Crear Nuevo 

Anteproyecto 

Presentar pantalla que permita ingresar 

los datos Principales y Datos del 

Proyecto con opciones para guardar y 
cancelar 

Presenta pantalla que permite 

ingresar los datos Principales y Datos 

del Proyecto con opciones para 
guardar y cancelar 

O
K

 

165 

Opción Alumno - Crear Nuevo 
Anteproyecto con un alumno que no tiene 

proyectos ni tesis pendiente - Tab de Datos 

Principales. 

Permitir ingresar el tema, buscar si 
existen proyectos anteriores con temas 

similares, escoger si el proyecto será 

individual o grupal, el tópico y el 
contenido   

Permite ingresar el tema, busca si 
existen proyectos anteriores con 

temas similares, escoge si el 

proyecto será individual o grupal, el 
tópico y el contenido   

O
K

 

166 

Opción Alumno - Crear un Nuevo 

Anteproyecto sin ingresar Tema 

Presentar un mensaje que indique que el 

tema es un campo obligatorio. 

Presenta alerta indicando que el 

campo no puede estar vacio. 

O
K

 

167 

Opción Alumno - Crear un Nuevo 

Anteproyecto sin ingresar integrantes. 

Presentar un mensaje indicando que no 

se puede crear un anteproyecto sin 

ingresar integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:    

No hay integrantes para este 

proyecto O
K

 

168 

Opción Alumno - Crear un Nuevo 
Anteproyecto ingresando como primer 

alumno a un usuario diferente al que se 

encuentra logeado. 

Presentar un mensaje que indique que 
debe ingresar como primer integrante al 

alumno que esta logeado. 

Presenta el siguiente mensaje:    
 Debe ingresar en primer lugar la 

cedula de la persona que esta logeada O
K

 

169 

Opción Alumno - Ingresar mas de un 

integrante cuando la tesis es individual. 

Presentar un mensaje que indique que la 

tesis es individual y que no puede 

ingresar más integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:   

 No puede ingresar más integrantes 

proyecto individual. O
K

 

170 

Opción Alumno - Ingresar más de un 

integrante cuando la tesis es grupal. 

Permitir ingresar n número de 

integrantes, dependiendo a los 

parámetros que se encuentran 
configurados. 

Permite ingresar n número de 

integrantes, dependiendo a los 

parámetros que se encuentran 
configurados. 

O
K

 

171 

Opción Alumno - Ingresar alumnos que no 

se encuentren matriculados en un curso de 

graduación como integrantes de una tesis. 

Presentar mensaje indicando que el 

integrante no está matriculado en un 

curso de graduación. 

Presenta el siguiente mensaje con 

errores ortográficos: No está 

matriculado en el curso de 
graduación 

O
K
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172 

Opción Alumno - Ingresar un integrante 

con cedula errada. 

Presentar mensaje indicando que el 

numero de cedula ingresado esta 

incorrecto. 

Presenta el siguiente mensaje:   

El número de cédula ingresado no es 

válido O
K

 

173 

Opción Alumno - Cancelar el ingreso de 
Datos Principales 

Presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si realmente desea 

cancelar la acción. 

Presenta un mensaje que permite 
validar con el usuario si realmente 

desea cancelar la acción. O
K

 

174 

Opción Alumno - Cancelar el mensaje que 

valida con el usuario si realmente desea 
cancelar la acción de Ingreso de Datos 

Principales. 

Volver a la pantalla de ingreso de datos 

personales. 

Regresa a la pantalla de ingreso de 

datos personales. 

O
K

 

175 

Opción Alumno - Borrar un integrante de 
una tesis grupal. 

Presentar mensaje que permita validar si 
realmente desea sacar al integrante 

ingresado de la tesis. 

Elimina directamente al integrante 
sin validar con el usuario si 

realmente desea realizar esta acción. 

E
R

R
O

R
 

176 

Opción Alumno - Borrar al integrante 

principal  de una tesis (Usuario Logeado) 

Presentar mensaje indicando que el 

integrante es obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje: No 

puede eliminar este integrante es 

obligatorio O
K

 

177 

Opción Alumno - Guardar un anteproyecto 

grupal con un solo integrante. 

Presentar un mensaje indicando que el 

anteproyecto es grupal y que debe 
ingresar mas integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:    

Solo ha ingresado un integrante, este 
es un proyecto grupal O

K
 

178 

Opción Alumno - Guardar un anteproyecto 

sin ingresar uno de los requerimientos. 

Presentar mensaje indicando que 

requerimiento debe ingresar el usuario. 

Presenta mensajes personalizados 

para cada requerimiento, indicando 

que es un campo obligatorio. O
K

 

179 

Opción Alumno - Guardar un anteproyecto 
ingresando todos los datos solicitados. 

Presentar mensaje validando con el 
usuario si esta seguro de guardar los 

datos ingresados y luego un segundo 

mensaje indicando que todos los datos 
han sido guardados con éxito. 

Presenta mensaje validando con el 
usuario si esta seguro de guardar los 

datos ingresados y luego un segundo 

mensaje indicando que todos los 
datos han sido guardados con éxito. 

O
K

 

180 

Opción Alumno - Crear un nuevo 

anteproyecto con un nombre idéntico a otro 

ya ingresado. 

Presentar mensaje indicando que ya 

existe otro anteproyecto con el mismo 

nombre. 

Presenta mensaje indicando que ya 

existe otro anteproyecto con el 

mismo nombre. O
K

 

181 

Opción Alumno - Crear un nuevo 

anteproyecto a un usuario que ya tiene un 

anteproyecto creado. 

Presentar un mensaje indicando que ya 

tiene un proyecto aprobado o en proceso 

de aprobación. 

Presenta el siguiente mensaje: No 

tiene permitido esta 

operación...posiblemente su proyecto 
ya esta aceptado o en proceso de 

aprobación 

O
K

 

182 

Opción Alumno - Visualizar la información 

del anteproyecto. 

Al dar doble click sobre el registro del 

anteproyecto debe presentar una pantalla 
con la información del mismo, pero no 

debe permitir realizar ninguna 

actualización. 

Presenta una pantalla parecida a la de 

ingresos de anteproyecto con toda su 
información pero con todos los 

campos bloqueados para el ingreso 

de nuevas descripciones. 
O

K
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Proceso: Proyecto Activo 

 

183 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar un anteproyecto 

en estado de ingresado. 

Debe presentarme un pantalla con la 

información del anteproyecto y con la 

pestaña Datos principales activa para 
realizar cambios en los campos que la 

conforman. La pestaña Datos del 

Anteproyecto debería estar bloqueada 
para cambios y activa solo para 

visualización. 

Presenta una pantalla con todos los 

datos del anteproyecto y con los 

campos habilitados para realizar los 
cambios que se desee en la Pestaña 

de Datos Principales. La pestaña 

Datos del Anteproyecto solo permite 
visualizar la información. 

O
K

 

184 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar un anteproyecto 

ingresando un nuevo título del tema. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si realmente está seguro de 

querer realizar los cambios al 
anteproyecto, y luego un mensaje que me 

indique que los datos han sido grabados 

con éxito. 

Presenta los siguiente mensajes:  

Mensaje 1: 

Está seguro de guardar los cambios? 
Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

185 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar un anteproyecto 

ingresando un tema ya existente. 

Presentar mensaje indicando que ya 

existe otro anteproyecto con el mismo 

nombre. 

Presenta los siguiente mensajes:  

Mensaje 1: 

Está seguro de guardar los cambios? 
Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

186 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 
proyecto activo - Modificar un anteproyecto 

ingresando el titulo del tema que tenia 

inicialmente. 

Debe permitir realizar el cambio y 
presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está seguro de realizar 

los cambios y luego otro mensaje 
indicando que los datos han sido 

grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes en 
la siguiente secuencia: 

Mensaje 1: 

Está seguro de guardar los cambios? 
Mensaje 3: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

187 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 
proyecto activo - Modificar una tesis de 

individual a grupal sin ingresar integrantes. 

Presentar mensaje indicando que necesita 
ingresar integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:  
Solo ha ingresado un integrante, este 

es un proyecto grupal O
K

 

188 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar una tesis de 
individual a grupal ingresando varios 

integrantes. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si realmente está seguro de 
querer realizar los cambios al 

anteproyecto, y luego un mensaje que me 

indique que los datos han sido grabados 
con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1: 
Esta seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente O
K

 

189 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar una tesis de 
grupal a individual con más de un 

integrante. 

Presentar un mensaje indicando que la 

tesis individual solo permite un 
integrante. 

Presenta un mensaje indicando que la 

tesis individual solo permite un 
integrante. 

O
K

 

190 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 
proyecto activo - Modificar una tesis de 

grupal a individual con un integrante. 

Debe permitir realizar el cambio y 
presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está seguro de realizar 

los cambios y luego otro mensaje 
indicando que los datos han sido 

grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 
Mensaje 1: 

Está seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 2: 
Información procesada exitosamente O

K
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191 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar el tópico del 

anteproyecto. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está seguro de realizar 
los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 

grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1: 

Está seguro de guardar los cambios? 
Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

192 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar la opción 
contenido del anteproyecto. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si está seguro de realizar 

los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 
grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1: 
Está seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

193 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Escoger la opción Tutores 

en un anteproyecto que aun no tiene tutores 

asignados. 

Presentar un mensaje indicando que el 

anteproyecto aun no tiene tutores 

asignados. 

Presenta el siguiente mensaje:  

No hay datos todavía… 

O
K

 

194 

Opción Alumno - Modificar Proyecto 

activo - Modificar un anteproyecto en 
estado de ingresado. 

Debe presentarme un pantalla con la 

información del anteproyecto y con la 
pestaña Datos del Anteproyecto 

habilitada  para realizar cambios en los 

campos que la conforman. La pestaña 
Datos principales debería estar bloqueada 

para cambios y activa solo para 

visualización. 

Presenta una pantalla con todos los 

datos del anteproyecto y con los 
campos habilitados para realizar los 

cambios que se desee en la Pestaña 

de Datos del Anteproyecto. La 
pestaña Datos Principales solo 

permite visualizar la información. 

O
K

 

195 

Opción Alumno - Modificar Proyecto 
activo - Modificar un anteproyecto, 

cambiando los datos de uno de los 

requerimientos. 

Debe permitir realizar el cambio y 
presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está seguro de realizar 

los cambios y luego otro mensaje 
indicando que los datos han sido 

grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes:  
Mensaje 1:  

Está seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 2: 
Información procesada exitosamente 

O
K

 

196 

Opción Alumno - Modificar Proyecto 
activo - Modificar un anteproyecto, dejando 

un requerimiento sin información. 

Presentar un mensaje indicando que los 
requerimientos son campos obligatorios. 

Presenta un mensaje indicando que 
los requerimientos son campos 

obligatorios. O
K

 

 

Modulo:  Módulo de Asignación de carga horaria de docente 

 

 

Proceso:   Jornada 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Validación del Campo ID Jornada Debe ser secuencial. Es secuencial, pero permite escritura. 

E
R

R
O

R
 

2 

Validación del Campo Tipo Jornada si se lo 
deja vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 
indicando que no se permite espacios en 

blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

Muestra una referencia de campos 
indicando que no se permite espacios 

en blanco, y si se intenta grabar 

presentar un mensaje indicando el 
error. 

O
K

 

3 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 

de actualización se habilitaría. 

Esta habilitado lo cual permite crear 

una Jornada en estado inactivo. 

E
R

R
O

R
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4 

Validación de datos mostrados en el 

DataGridView. 

Debería mostrar el ID de la Jornada, la 

Descripción de la Jornada. 

Solo Muestra la Descripción de la 

Jornada. 

E
R

R
O

R
 

5 

Validación del numero de caracteres 
permitidos en el campo del Id de la Jornada 

Debería tener un máximo de tres números 
ingresados en el campo. 

Máximo de tres números ingresados 
en el campo. 

O
K

 

6 

Validación en la creación de nueva Jornada 
pero sin especificar el Estado de la Jornada 

(Activo o Inactivo). 

Debería presentar un mensaje indicando 
que no se permite dejar en blanco este 

campo. 

Al momento de dar clic en el Botón 
Grabar muestra un mensaje de base 

indicando que 'Object reference not 

set  to an instanc of  an object' , y no 
permite grabar el registro. 

E
R

R
O

R
 

7 

Creación de nueva Jornada, con todos los 
campos llenos 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 
de que si el usuario está seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Valida si el usuario está seguro de 
guardar los datos y comunica que los 

datos se ha completado 

correctamente. 

O
K

 

8 

Actualización de los campos de un registro 
de Jornada. 

Al momento de Actualizar los datos, 
deberá presentar un mensaje 

personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 
el registro fue modificado 

correctamente', lo cambios se 

visualizan directamente por la 
pantalla tabular. 

O
K

 

9 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo de Jornada . 

No debería eliminar el registro solo 

colocarlo en estado Inactivo.                                          
Y debe mostrar: 1ero un mensaje 

indicando de que si el usuario esta seguro 

de guardar los datos y un 2do mensaje 
indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 

pasa a estar en estado Inactivo y 
Muestra  un mensaje indicando 'Esta 

Seguro de que desea eliminar este 

registro?'  y luego presente el 
mensaje ' El registro fue eliminado 

correctamente' 

O
K

 

10 

Eliminación de un registro de Jornada que 
está en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

 

Proceso:   Día 

 

11 

Validación del campo Id Día, si se lo deja 

vacio y si es secuencial 

Debe ser de manera secuencial, y por 

ende no debe ser editable y debe estar 

predefinido el ID del Día, y si se lo deja 
vacio debe mostrar una referencia de 

error y si se intenta Grabar debe mostrar 

un mensaje por pantalla sobre la acción. 

El campo es secuencial y no permite 

ser editado en la creación ni 

actualización. 

O
K

 

12 

Validación del campo Numero Día, si se lo 

deja vacio. 

Solo debe permitir el ingreso de un digito 

y no de caracteres. 

Muestra una referencia de Error 

indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni iniciar con espacios en 
blancos'. Y no permite guardar. 

Permite ingresar caracteres. Permite 

ingresar N numero de caracteres. 

E
R

R
O

R
 

13 

Validación del campo Descripción Día, si 

se lo deja vacio. 

Deber ser obligatorio y en el caso de no 

ingresar nada debe presentar un mensaje 
de error por el campo vacio. 

Muestra una referencia de Error 

indicando ' Este campo no puede 
estar vacio ni iniciar con espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

14 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 
de actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en 
casos de actualización se habilita. O

K
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15 

Validación del campo Descripción Día 

ingresando un día que ya existe. 

No debe permitir ingresar un día que ya 

existe anteriormente en la Base y/ o en el 

sistema. 

Permite ingresar un día que ya existe, 

no validando la redundancia de 

datos. 

E
R

R
O

R
 

16 

Validación de datos mostrados en el 

DataGridView. 

Debe mostrar inicialmente los siguientes 

campos ID, Numero Día y Descripción 

Día. 

Solo muestra la Descripción de los 

Días. 

E
R

R
O

R
 

17 

Creación de un nuevo día, llenando todos 
los datos 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 
de que si el usuario está seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 
correctamente. 

Valida si el usuario está seguro de 
guardar los datos y comunica que los 

datos han sido guardados 

correctamente. O
K

 

18 

Actualización de los datos de un registro de 
DIA 

Debe actualizar y mostrar un mensaje 
personalizado de la acción presentada. 

Muestra un mensaje indicando que ' 
el registro fue modificado 

correctamente', lo cambios se 

visualizan directamente por la 
pantalla tabular. 

O
K

 

19 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 
un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 
colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar:                                                             

1ero un mensaje indicando de que si el 
usuario está seguro de guardar los datos y 

un 2do mensaje indicando que la acción 

se ha completado correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 
pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 

Seguro de que desea eliminar este 
registro?'  y luego presente el 

mensaje ' El registro fue eliminado 

correctamente' 

O
K

 

20 

Eliminación de un registro que esta en 
estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

 

Proceso:   Hora / Clases 

 
 

21 

Validación del campo ID de Hora/Clases Debe ser un campo secuencial, y debe ser 

presentado en el DataGridView 

Es secuencial, pero no es presentado 

en el DataGridView. 

E
R

R
O

R
 

22 

Validación de campo Hora Inicio de 

Hora/Clases. 

Debe permitir escritura tipo fecha, y debe 

ser mostrada en la pantalla tabular. 

El campo es editable en formato de 

fecha HH:MM (24:00), no 
permitiendo horas no existentes, 

además de ser mostrada en la 

pantalla tabular. 
O

K
 

23 

Validación de campo Hora Fin de 

Hora/Clases. 

Debe permitir escritura tipo fecha, y debe 

ser mostrada en la pantalla tabular. 

El campo es editable en formato de 

fecha HH:MM (24:00), no 
permitiendo horas no existentes, 

además de ser mostrada en la 

pantalla tabular. 

O
K

 

24 

Validación de mensaje si se deja en blanco 

los campos de Hora Inicio y Hora Fin. 

Debe mostrar una referencia de campos 

indicando que no se permite espacios en 

blanco, y si se intenta grabar presentar un 
mensaje indicando el error. 

No muestra una referencia de  campo 

al momento de pasar de un campo a 

otro, y al momento de dar clic en el 
Botón Grabar muestra un mensaje de 

base   

E
R

R
O

R
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

25 

Validación de los campo Hora Inicio y Hora 

Fin en conjunto, pero que no se repita con 

un horario ya creado anteriormente. 

Debe validar que la hora de inicio en 

conjunto con la hora fin no se haya 

creado antes, validando con las 
existentes. 

Permite crear horarios repetidos, es 

decir una hora inicio ya existente con 

la hora fin ya existente. 

E
R

R
O

R
 

26 

Validación del campo  Estado en la 
creación de un registro. 

Debe estar deshabilitado al momento de 
crear un nuevo registro y solo en casos de 

actualización se habilitaría. 

Esta habilitado lo cual permite crear 
un  nuevo registro  en estado 

inactivo. 

E
R

R
O

R
 

27 

Creación de una Hora/Clase, llenando todos 

los datos respectivamente. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario esta seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 
indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Solo muestra un mensaje indicando 

'se ha grabado correctamente la 

información'. 

E
R

R
O

R
 

28 

Actualización de los datos de un registro de 
Hora/Clases. 

Debe actualizar y mostrar un mensaje 
personalizado de la acción presentada. 

Muestra un mensaje indicando que ' 
Se he modificado la información 

correctamente', lo cambios se 

visualizan directamente por la 
pantalla tabular. 

O
K

 

29 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 

colocarlo en estado Inactivo.                                          
Y debe mostrar:                                                             

1ero un mensaje indicando de que si el 

usuario está seguro de guardar los datos y 
un 2do mensaje indicando que la acción 

se ha completado correctamente. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 
Inactivo'. Estando el registro en 

estado Activo. 

E
R

R
O

R
 

30 

Eliminación de un registro que esta en 

estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 
indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 
Inactivo'. O

K
 

 
 

Proceso:   Jornada Académica 

 
 

31 

Validación del campo ID. Debe ser un campo secuencial,  debe ser 
presentado en el DataGridView y no debe 

aparecer habilitado en la creación ni la 

actualización 

Es secuencial, y es presentado en el 
DataGridView. No permitiendo 

escritura. O
K

 
32 

Validación del campo Hora Clases si se lo 
deja vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 
indicando que no se permite espacios en 

blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

Muestra un error de base. 

E
R

R
O

R
 

33 

Validación de campo Días si se lo deja 

vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 

indicando que no se permite espacios en 
blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

Muestra un error de base. 

E
R

R
O

R
 

34 

Validación del campo Jornada Clases si se 
lo deja vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 
indicando que no se permite espacios en 

blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

Muestra un error de base. 

E
R

R
O

R
 

35 

Validación del campo  Estado en la 
creación de un registro. 

Debe estar deshabilitado al momento de 
crear un nuevo registro y solo en casos de 

actualización se habilitaría. 

Esta habilitado lo cual permite crear 
un  nuevo registro  en estado 

inactivo. 

E
R

R
O

R
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36 

Creación de un nuevo registro llenando 

todos los campos respectivamente. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario esta seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 
indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Solo muestra un mensaje indicando 

'se ha grabado correctamente la 

información ingresada'. 

E
R

R
O

R
 

37 

Actualización de los datos de un registro de 
Jornada Académica. 

Debe actualizar y mostrar un mensaje 
personalizado de la acción presentada. 

Muestra error de base. 

E
R

R
O

R
 

38 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 

colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar:                                                             
1ero un mensaje indicando de que si el 

usuario esta seguro de guardar los datos y 

un 2do mensaje indicando que la acción 
se ha completado correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 

pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 
Seguro de que desea eliminar este 

registro?'  y luego presente el 

mensaje ' Se ha eliminado 
correctamente la información 

ingresada' 

O
K

 

39 

Eliminación de un registro que esta en 

estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 
acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

40 

Validación de datos mostrados en el 

DataGridView 

Debería  mostrar solo los datos 

correspondientes. 

Muestra campos redundantes. 

E
R

R
O

R
 

 

 

El análisis de las prueba funcionales realizadas en una segunda etapa presentaron como 

resultados el 15.51% de errores en relación al 100% de los escenarios de pruebas 

funcionales utilizados. Si comparamos con los resultados de la primera etapa de prueba 

podemos observar una notable diferencia con respecto a los fallos. 

Luego de realizar las correcciones a los errores encontrados en la primera etapa, en la 

segunda etapa de pruebas se pudo observar que los procesos se ejecutaban cuando debían 

ejecutarse y como debían ejecutarse, dando paso a la optimización de los procesos y 

funciones. 
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PRUEBAS FUNCIONALES – FINALES 

Modulo:  Módulo de Pensum Académico (Malla Curricular) y apertura de semestres. 

 
 

Proceso:   Universidad 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Validación del campo Id de la Universidad El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear 
o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

2 

Validación en crear una Universidad en el 

sistema pero sin indicar Nombre de la 

misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 

blanco el nombre de la Universidad 

Muestra un referencia de Error 

indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 
blancos, y si se da clic en el Botón 

Grabar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 
obligatorios. 

O
K

 

3 

Validación en crear una Universidad en el 

sistema pero sin indicar Nombre de la 
misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 
blanco el nombre de la Universidad 

Muestra un referencia de Error 

indicando ' este campo no puede 
estar vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 

Grabar muestra el mensaje ' Los 
registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

O
K

 

4 

Validación en crear una Universidad en el 
sistema pero sin indicar el Nombre del 

Rector de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 
indicando que no se puede dejar en 

blanco el nombre del Rector de la 

Universidad. 

Muestra un referencia de Error 
indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 
Guardar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

O
K

 

5 

Validación en crear una Universidad en el 

sistema pero sin indicar el Teléfono de la 

misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 

blanco el Teléfono de la Universidad. 
Solo debe aceptar 9 dígitos como mínimo 

y máximo. 

Muestra un referencia de Error 

indicando que ' Deberá ingresar el 

numero completo o dejar en blanco 
para pasar al siguiente campo, y si se 

da clic en el Botón Guardar muestra 

el mensaje ' Los registros con el 
mensaje de error son obligatorios. 

O
K

 

6 

Actualización de los datos de Universidad. Mostrar un mensaje personalizado 

indicando la actualización  y que se 
actualicen los datos de la Universidad. 

Muestra mensaje correcto y actualiza 

los datos. 

O
K

 

7 

Eliminación de un registro de Universidad 

en estado Activo. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario esta seguro de 

eliminar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 
correctamente. 

Al eliminar la Universidad esta se 

coloca en Estado Inactivo, y presenta 

los mensajes correspondientes. 

O
K

 

8 

Eliminación de un registro de Universidad 

en estado Inactivo. 

Debe presentar un mensaje indicando que 

el proceso debe estar en estado Activo 
para proceder a eliminarlo. 

Presenta el mensaje ' No puede 

eliminar un registro en estado 
inactivo'. O

K
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Proceso:   Facultad 

 

9 

Validación del campo Id de la Facultad El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

10 

Creación de una nueva Facultad pero sin 
indicar el nombre de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 
indicando que no se puede dejar en 

blanco el nombre de la Facultad. 

Muestra un referencia de Error 
indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 
Guardar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

O
K

 

11 

Creación de una nueva Facultad pero sin 

indicar  la dirección de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 

blanco el campo de la Dirección de la 
Facultad. 

Si se da clic en el Botón Guardar 

muestra el mensaje ' Los registros 

con el mensaje de error son 
obligatorios'. 

O
K

 

12 

Creación de una nueva Facultad pero sin 

indicar el nombre del Decano de la misma. 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 
blanco el campo del Nombre del Decano 

de la Facultad. 

Muestra un referencia de Error 

indicando ' este campo no puede 
estar vacio ni contener espacios en 

blancos, y si se da clic en el Botón 

Guardar muestra el mensaje ' Los 
registros con el mensaje de error son 

obligatorios. 

O
K

 

13 

Creación de una nueva Facultad pero sin 

indicar la Universidad a la que pertenece 

Debe mostrar un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 

blanco ese campo. 

Muestra un mensaje de error 

indicando que no se puede dejar en 

blanco ese campo. O
K

 

14 

Actualización de los datos de Facultad. Debe mostrar un mensaje personalizado 

indicando la acción, y mostrar  los datos 
de la Facultad actualizada. 

Muestra un mensaje personalizado 

indicando la acción, y muestra  los 
datos de la Facultad actualizada. O

K
 

15 

Eliminación de Universidad en estado 
Inactivo mediante el Botón 'Eliminar'. 

Debe mostrar un mensaje indicando la 
acción y no debe permitir eliminarla. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. 

O
K

 

16 

Eliminación de Universidad en estado 
Activo. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 
de que si el usuario esta seguro de la 

acción a tomar sobre los datos; y un 2do 

mensaje indicando que la acción se ha 
completado correctamente. 

Muestra una advertencia de 
seguridad por parte del usuario, 

luego de acertar la consulta presenta 

un mensaje que ' El registro fue 
eliminado correctamente'. 

O
K

 

17 

Eliminación de un registro de Facultad en 
estado Inactivo 

Debe presentar un mensaje indicando que 
el proceso debe estar en estado Activo 

para proceder a eliminarlo. 

Presenta el mensaje ' No puede 
eliminar un registro en estado 

inactivo'. O
K

 

 

Proceso:   Tipo Unidad Académica 

 

18 

Validación del campo Id del Tipo de 

Unidad Académica 

El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K
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19 

Creación de Nuevo Tipo Unidad 

Académica, pero sin indicar la Descripción 

Debería mostrar  un mensaje indicando 

que no se puede omitir el campo 

Descripción y no debe permitir guardar. 

Muestra un referencia de Error 

indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 
blancos, y si se da clic en el Botón 

Grabar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 
obligatorios. 

O
K

 

20 

Actualización del Tipo Unidad Académica Debe mostrar un mensaje personalizado  

indicando la acción, y mostrar  los datos 
de la Unidad Académica actualizada. 

Muestra el mensaje correcto y 

actualiza los datos 

O
K

 

21 

Validación de mensajes en la Eliminación 

de un Tipo Unidad Académica en estado 

Activo. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario está seguro de la 

acción a tomar sobre los datos; y un 2do 
mensaje indicando que la acción se ha 

completado correctamente. 

Muestra una advertencia de 

seguridad por parte del usuario, 

luego de acertar la consulta presenta 
un mensaje que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

22 

Eliminación de un Tipo Unidad Académica 
en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

23 

Eliminación de un registro de Tipo Unidad 

Académica 

No debe permitir eliminar el Tipo Unidad 

Académica solo colocarla en estado de 

Inactivo. 

Al eliminar el Tipo Unidad 

Académica esta se coloca en Estado 

Inactivo. O
K

 

 

Proceso:   Procesos Académicos 

 

24 

Validación del campo Id del Proceso 

Académico 

El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

25 

Creación de un Nuevo Proceso Académico, 

pero sin indicar la Descripción 

Debería mostrar  un mensaje indicando 

que no se puede omitir el campo 

Descripción y no debe permitir guardar. 

Muestra un referencia de Error 

indicando ' este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 
blancos, y si se da clic en el Botón 

Grabar muestra el mensaje ' Los 

registros con el mensaje de error son 
obligatorios. 

O
K

 
26 

Actualización de un Proceso Académico. 

Botón Editar. 

Debe mostrar un mensaje indicando la 

acción, y mostrar  los datos del Proceso 

Académico Actualizado. 

Muestra el mensaje ' El registro fue 

modificado correctamente. 
O

K
 

27 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de un Tipo Unidad Académica en estado 

Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

esta seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

28 

Eliminación de un Tipo Unidad Académica 

en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 
acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

29 

Eliminación de un registro de Procesos 
Académicos. 

No debe permitir eliminar el Proceso 
Académico solo colocarla en estado de 

Inactivo. 

Al eliminar el Proceso Académico 
esta se coloca en Estado Inactivo. 

O
K
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Proceso:   Unidad Académica 

 

30 

Validación del campo Id de  Unidad 
Académica. 

El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  
o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

31 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin indicar el Nombre de la misma. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

no se puede dejar en blanco el nombre de 

la Unidad Académica. 

Muestra una referencia de Error 

indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 
blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

32 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 
sin indicar el Director de la misma. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 
no se puede dejar en blanco el nombre  

del Director de la Unidad Académica. 

Muestra una referencia de Error 
indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

33 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin seleccionar del list box  la Facultad a la 
que pertenece. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

no se puede dejar en blanco el Nombre de 
la Facultad a la que pertenece la Unidad 

Académica. 

Al intentar grabar los datos, muestra 

el mensaje ' Los registros con el 
mensaje de Error son obligatorios' y 

no permite grabar hasta que se llene 

este campo. 

O
K

 

34 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin  seleccionar del list box  el Tipo de la 

Unidad a la que pertenece. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

no se puede dejar en blanco el Tipo de 

Unidad Académica a la que pertenece la 
Unidad Académica. 

Al intentar grabar los datos, muestra 

el mensaje ' Los registros con el 

mensaje de Error son obligatorios' y 
no permite grabar hasta que se llene 

este campo. 

O
K

 

35 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin indicar el teléfono de la misma. 

El campo debe ser opcional, además de 

solo permitir 9 dígitos. 

Permite guardar sin especificar el 

Número de Teléfono de la Unidad 

Académica y solo permite 9 dígitos 
como mínimo y máximo. 

O
K

 

36 

Creación de Nueva Unidad Académica pero 

sin escoger los Procesos Académicos. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

al menos debe escoger un Proceso 

Académico para la Unidad Académica. 

Presenta mensaje para que el usuario 

escoja un Proceso Académico para la 

Unidad Académica. 

O
K

 

37 

Actualización de una Unidad Académica. Debe mostrar un mensaje indicando que 
la acción se completo con éxito. Y ser 

visualizado entre las demás Unidades 
Académicas. 

Muestra el mensaje indicando que el 
registro fue modificado 

correctamente. O
K

 
38 

Validación de mensajes en la Eliminación 

de una Unidad Académica en Estado 

Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 

presentar un mensaje de que si el usuario 

esta seguro de eliminar el presente 
registro y un segundo mensaje indicando 

que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 

el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 
presente la acción con un mensaje 

indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

39 

Eliminación de una Unidad Académica en 

Estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

40 

Eliminación de un registro de Unidad 
Académica. 

No debe permitir eliminar la Unidad 
Académica solo colocarla en estado de 

Inactivo. 

Al eliminar la Unidad Académica 
esta se coloca en Estado Inactivo. 

O
K
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Proceso:   Formación 

 

41 

Validación del campo Id de  Formación El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  
o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

42 

Creación de Nueva Formación pero sin 

indicar la Descripción de la misma. 

Debería mostrar  un mensaje indicando 

que no se puede omitir el campo 

Descripción y no debe permitir guardar. 

Al intentar Grabar los datos, muestra 

el mensaje ' Los registros con el 

mensaje de Error son obligatorios' y 
no permite grabar hasta que se llene 

este campo. 

O
K

 

43 

Actualización de una Formación. Debe actualizar y mostrar un mensaje 
personalizado de la acción presentada. 

Presenta un mensaje indicando ' El 
registro fue modificado 

correctamente' y se lo visualiza 

directamente si esta en estado activo, 
caso contrario se mostrara en la lista 

de las Inactivas. 

O
K

 

44 

Validación de mensajes en la Eliminación 

de una Formación en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 

presentar un mensaje de que si el usuario 

está seguro de eliminar el presente 
registro y un segundo mensaje indicando 

que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 

el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 
presente la acción con un mensaje 

indicando que ' El registro fue 
eliminado correctamente'. 

O
K

 

45 

Eliminación de una Formación en Estado 
Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

46 

Eliminación de un registro de Formación en 
estado Activo. 

No debe permitir eliminar la Formaciones 
solo colocarla en estado de Inactivo. 

Al eliminar la Formación esta se 
coloca en Estado Inactivo. 

O
K

 

 

Proceso:   Materia 

 

47 

Validación del campo Id de Materia. El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

48 

Validación del Campo Código de la Materia Debería permitir solo dígitos y como 
máximo de 3 dígitos. 

El campo del Id de la Materia no 
valida el código de materia si ya se 

encuentra utilizado anteriormente, 

además de no tener definido el 
número máximo de caracteres para 

este campo, permitiendo además 

caracteres alfabéticos y demás. 

E
R

R
O

R
 

49 

Creación de Nueva Materia, pero sin 
especificar el Código de la Materia 

Debe mostrar un mensaje indicando que 
no se puede dejar en blanco el Código de 

la Materia. Además de no permitir 

escritura diferente a dígitos 

Muestra una referencia de Error 
indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

50 

Creación de Nueva Materia, pero sin 
especificar el Proceso al que pertenece la 

Materia 

Debe mostrar un mensaje indicando que 
se permite dejar en blanco el Proceso al 

que pertenecería la Materia. 

Muestra una referencia de Error 
indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K
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51 

Creación de Nueva Materia sin especificar 

la Clasificación a la que pertenece la 

Materia. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 

se permite dejar en blanco la 

Clasificación al que pertenecería la 
Materia. 

Muestra una referencia de Error 

indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 
blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

52 

Creación de Nueva Materia sin especificar 
el Nombre de la Materia. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 
se permite dejar en blanco en Nombre de 

la Materia. 

Muestra una referencia de Error 
indicando ' Este campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

53 

Creación de Nueva Materia sin especificar 
el número de Periodos Semanales de la 

Materia. 

Debe mostrar un mensaje indicando que 
no se permite dejar en blanco el campo de 

Periodos Semanales de la Materia. 

Muestra un mensaje indicando que 
no se permite dejar en blanco el 

campo de Periodos Semanales de la 

Materia. 

O
K

 

54 

Actualización de una Materia por Carrera Debe mostrar actualizar los campos 

editados y mostrar un mensaje 

personalizado  indicando la acción 

Muestra el mensaje indicando que ' el 

registro fue actualizado 

correctamente. O
K

 

55 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de una Materia en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

está seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

56 

Eliminación de una Materia en Estado 

Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 
acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

57 

Eliminación de un registro de Materia en 
estado Activo. 

No debe permitir eliminar la Materia solo 
colocarla en estado de Inactivo. 

Al eliminar la Materia esta se coloca 
en Estado Inactivo. 

O
K

 

 

Proceso:   Nivel 

 

58 

Validación del campo Id de  Nivel El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 
59 

Creación de un Nivel para la Carrera pero 
sin indicar la descripción 

No debe permitir guardar, e indicar un 
mensaje de Error por el campo vacio 

Muestra a lado del campo una 
referencia que el campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos y no deja Grabar hasta que 
cumpla con los requerimientos. 

O
K

 

60 

Creación de un Nivel, pero sin especificar 

la Línea de Investigación a la que pertenece. 

Debería permitir guardar, ya que este 

campo no debe ser obligatorio para Nivel. 

Permite Grabar los datos sin 

seleccionar desde el list box la Línea 
de Investigación. O

K
 

61 

Actualización de los datos de un Nivel. Debe presentar un mensaje personalizado 

validando la presente acción. 

Presenta un mensaje indicando ' El 

registro fue modificado 

correctamente' y la actualización es 
visualizada en el detalle de los datos. 

O
K

 

62 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de Nivel en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

está seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K
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63 

Eliminación de los registros de un Nivel en 

estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con mensaje al usuario de la 
acción. 

Presenta un mensaje indicando que ' 

No se puede Eliminar un registro en 

estado inactivo y regresa a la pantalla 
presente. 

O
K

 

64 

Eliminación de los registros de un Nivel en 
estado Activo. 

No debe permitir eliminar el Nivel  solo 
colocarla en estado de Inactivo. 

Al eliminar el Nivel esta se coloca en 
Estado Inactivo. 

O
K

 

 

Proceso:   Malla 

 

65 

Validación del campo Id de  Malla El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado. 

El campo Id es secuencial y al crear  

o actualizar este no permite ser 

editado. O
K

 

66 

Creando una nueva malla pero sin indicar el 
Nombre. 

No debe permitir guardar e indicar un 
mensaje de Error por el campo vacio. 

Muestra a lado del campo una 
referencia que el campo no puede 

estar vacio ni contener espacios en 

blancos y no deja guardar hasta que 
cumpla con los requerimientos. 

O
K

 

67 

Creando una nueva malla pero sin 

seleccionar la Unidad Académica. 

No debe permitir guardar,  y debe mostrar 

un mensaje de Error indicando que no se 
permite dejar en blanco ese campo. 

Muestra un mensaje de base 

indicando '  Object reference not set  
to an instanc of  an object'. 

E
R

R
O

R
 

68 

Creando una nueva malla pero sin 

seleccionar un Proceso. 

No debe permitir guardar,  y debe mostrar 

un mensaje de Error indicando que no se 

permite dejar en blanco ese campo. 

Muestra un mensaje de base 

indicando '  Object reference not set  

to an instanc of  an object'. 

E
R

R
O

R
 

69 

Actualización de los datos de una Malla. Debe presentar un mensaje personalizado 

validando la presente acción. 

Presenta un mensaje indicando ' El 

registro fue modificado 
correctamente' y la actualización es 

visualizada en el detalle de los datos. 

O
K

 

70 

Validación de mensajes en la Eliminación 
de Malla. en Estado Activo. 

Al presionar el Botón Eliminar, debería 
presentar un mensaje de que si el usuario 

esta seguro de eliminar el presente 

registro y un segundo mensaje indicando 
que la acción se completo correctamente. 

Muestra un mensaje indicando para 
el usuario si ' Esta seguro de que 

desea eliminar este registro?', luego 

presente la acción con un mensaje 
indicando que ' El registro fue 

eliminado correctamente'. 

O
K

 

71 

Eliminación de los registros de un Malla. en 

estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 
indicar con mensaje al usuario de la 

acción. 

Presenta un mensaje indicando que ' 

No se puede Eliminar un registro en 
estado inactivo y regresa a la pantalla 

presente. 

O
K

 

72 

Eliminación de los registros de una Malla. 
en estado Activo. 

No debe permitir eliminar la Malla.  solo 
colocarla en estado de Inactivo. 

Al eliminar la Malla. esta se coloca 
en Estado Inactivo. 

O
K
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Modulo: Módulo de Registro del Syllabus de los docentes- miembros. 

 
 

Proceso: Registro de Metodologías para Programa Analítico. 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Presentación de Pantalla 

Presentar la Metodología que se 

encuentran registradas con los campos de 
código, Nombre de Metodología y 

estado. Además presentar los filtros para 

búsqueda de Metodología por código y 
nombre. 

Presentar la Metodología que se 

encuentran registradas con los 
campos de código, Nombre de 

Metodología y estado. Además 

presentar los filtros para búsqueda de 
Metodología por código y nombre. 

O
K

 

2 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Dar doble click sobre el 
encabezado del campo código en la pantalla 

en la que se presenta la lista de las 

Metodologías. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

3 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Dar doble click sobre el 

encabezado del campo Metodología en la 

pantalla en la que se presenta la lista de las 
Metodologías. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

4 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Dar doble click sobre el 

encabezado del campo estado en la pantalla 

en la que se presenta la lista de las 
Metodologías. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

5 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Dar un click sobre el 
encabezado del campo código en la pantalla 

en la que se presenta la lista de las 

Metodologías. 

Ordenar los registros en la lista de 

Metodologías por el campo código en 
orden descendente o ascendente. 

Ordena los registros en la lista de 

Metodologías por el campo código 
en orden descendente o ascendente. 

O
K

 

6 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Dar un click sobre el 

encabezado del campo Metodología en la 
pantalla en la que se presenta la lista de las 

Metodologías. 

Ordenar los registros en la lista de 

Metodologías por el campo nombre en 

orden alfabético. 

Ordenar los registros en la lista de 

Metodologías por el campo nombre 

en orden alfabético. 

O
K

 

7 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Dar un click sobre el 
encabezado del campo estado en la pantalla 

en la que se presenta la lista de las 

Metodologías. 

Ordenar los registros en la lista de 

Metodologías por el campo estado. 

Ordena los registros en la lista de 

Metodologías por el campo estado. 

O
K

 

8 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Doble click sobre cualquier 

parte de la pantalla que no contenga 
registros de Metodologías. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

9 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Cambio de pantalla/hoja o barra 

de desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 
debe permitir desplazarse de arriba hacia 

abajo o viceversa para visualizar todas las 

Metodologías existentes. 

No presenta ninguna opción. 

E
R

R
O

R
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10 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cerrar pantalla de mensaje por 

medio del icono que se representa con la 
letra X y que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 

acción. 

Cierra la pantalla y no realiza 

ninguna acción 

O
K

 

11 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Titulo de pantallas para 
mensajes. 

Todos los títulos deben presentar lo 

siguiente: CiscAcadémico 

Todos los títulos presentan lo 

siguiente: CiscAcadémico 

O
K

 

12 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Caja de texto de búsqueda por 
código - Valores permitidos. 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar solo valores 

numéricos. 

O
K

 

13 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Caja de texto de búsqueda por 

código - Rango de valores permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permite el ingreso de máximo 7 

dígitos. 

O
K

 

14 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Búsqueda de Metodología por 

filtro de código, ingresando un código 

existente. 

Realizar la búsqueda por código y 
presentar en pantalla el/los registro(s) que 

tengan igualdad con el código ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 
presenta en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 

ingresado. 

O
K

 

15 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 

filtro de código, ingresando un código no 
existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Metodología para el código 
ingresado 

Presenta mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no 

existe registro de Metodología para 
el código ingresado 

O
K

 

16 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Búsqueda de Metodología por 

código, ingresado caracteres. 

No debe permitir ingresar caracteres, solo 
valores numéricos. 

No permite ingresar caracteres, solo 
valores numéricos. 

O
K

 

17 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Caja de texto de búsqueda por 

nombre de Metodología - Valores 

permitidos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 
alfanuméricos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 
alfanuméricos. 

O
K

 

18 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Caja de texto de búsqueda por 

nombre de Metodología - Rango de 
caracteres permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

Permite el ingreso de 75 caracteres. 

O
K

 

19 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 
filtro de nombre, ingresando un nombre de 

Metodología existente. 

Realizar la búsqueda por nombre de 

Metodología y presentar en pantalla el/los 
registro(s) que tengan igualdad con el 

nombre de Metodología ingresado. 

Realiza la búsqueda por nombre de 

Metodología y presenta en pantalla 
el/los registro(s) que tengan igualdad 

con el nombre ingresado. 

O
K

 

20 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología por 

filtro de nombre, ingresando un nombre de 
Metodología no existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Metodología para el nombre 
ingresado 

Presenta mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no 

existe registro de Metodología para 
el nombre ingresado 

O
K

 

21 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Ingreso de datos basura en las 

cajas de texto para filtro de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Metodología para los datos 
ingresados 

Presenta mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no 

existe registro de Metodología para 
los datos ingresados 

O
K

 

22 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Búsqueda de Metodología sin 

haber ingresado datos en ningún filtro, 
código o nombre de Metodología. 

Presentar en pantalla todos los registros 

de las Metodologías existentes con su 

respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 

registros de las Metodologías 

existentes con su respectiva 
información. 

O
K

 

23 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Borrar datos de filtro de 

búsqueda cuando las cajas de textos 
contienen datos. 

Eliminar los valores las cajas de texto de 

los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 

de los filtros de búsqueda. 

O
K
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24 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Borrar datos de filtro de 

búsqueda cuando las cajas de textos no 
contienen datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 

O
K

 

25 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Escoger un registro para realizar 
una actualización sobre los datos de la 

Metodología. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Metodología en la cual me permita 
realizar cambios sobre el nombre de la 

Metodología y el estado, el campo código 

debería presentarse inhabilitado para 
cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Metodología en la cual permite 
realizar cambios sobre el nombre de 

la Metodología y estado, el campo 

código se presenta inhabilitado para 
cambios. 

O
K

 

26 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Actualizar el nombre de la 

Metodología por un nombre diferente y con 
el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la 

Metodología. 

Permite cambiar el nombre de la 

Metodología por una diferente. 

O
K

 

27 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar las actualizaciones 

realizadas sobre el nombre de la 
Metodología. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Primero valida con el usuario si está 

seguro de guardar os cambios y 

luego comunica al usuario que los 
cambios fueron guardados con éxito. 

O
K

 

28 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Visualización en la lista de 
Metodologías al registro modificado. 

Presentar en la lista de Metodologías con 

el nuevo nombre asignado. 

Presenta en la lista de Metodologías 

con el nuevo nombre asignado. 

O
K

 

29 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Actualizar el nombre de la 

Metodología por un nombre ya existente y 
con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la 

Metodología. 

Permite cambiar el nombre de la 

Metodología por una diferente. 

O
K

 

30 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar las actualizaciones 

realizadas sobre el nombre de la 

Metodología cuando el nuevo nombre es 

uno ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Ya existe la Metodología 

ingresada. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe la metodología 

ingresada. 

O
K

 

31 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Guardar las actualizaciones 

realizadas sobre el nombre de la 

Metodología - Dejar nombre de 
Metodología en blanco. 

Presentar un mensaje indicando que el 
campo nombre de Metodología es 

obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que el 
campo nombre de Metodología es 

obligatorio. 

O
K

 

32 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Actualizar el estado de la 
Metodología por un estado diferente y con 

el mismo nombre. 

Permitir cambiar el estado de la 

Metodología. 

Permite cambiar el estado de la 

Metodología. 

O
K

 

33 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Actualizar el nombre y el estado 

de una Metodología. 

Permitir cambiar el nombre y el estado de 
la Metodología. 

Permite cambiar el nombre y el 
estado de la Metodología. 

O
K

 

34 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar las actualizaciones 

realizadas sobre el nombre y el estado de la 
Metodología. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Valida con el usuario si esta seguro 

de guardar los cambios y luego le 

comunica al usuario que se 
guardaron los datos correctamente. 

O
K

 

35 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Visualización en la lista de 

Metodologías al registro modificado. 

Presentar en la lista de Metodologías con 

el nuevo nombre y estado asignado. 

Presenta en la lista de Metodologías 

con el nuevo nombre y estado 

asignado. O
K
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36 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Actualización de una misma 

Metodología varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 

una actualización sobre la Metodología 

debería presentar la pantalla para realizar 
cambios. 

Solo presenta la pantalla de 

actualización la primera vez. 

E
R

R
O

R
 

37 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cancelar pantalla de 
actualización de Metodología. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de cancelar la actualización 

de la Metodología. 

Presenta mensaje de validación con 

el usuario si desea cancelar la 
actualización de la metodología. O

K
 

38 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cancelar actualización de 

Metodología luego de haber realizado 
cambios en los datos - Mensaje de 

Validación. 

Presentar el siguiente mensaje:1er. 

Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta mensaje de proceso 

cancelado. 

O
K

 

39 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cancelar los cambios en la 

actualización de una Metodología y luego 
volver a escoger la misma metodología para 

realizar actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 

nuevamente permitir escogerme la misma 

Metodología para actualizarla 
presentándome nuevamente la pantalla de 

Actualización. 

En la segunda actualización se 

vuelve a presentar la pantalla de 

actualización. 

O
K

 

40 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Opción Eliminación. 

La opción eliminación no debe existir en 

pantalla. 

La opción eliminación no existe en 

pantalla. 

O
K

 

41 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Escoger la opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar el 
nombre de un nueva Metodología. El 

código deberá crearse secuencialmente y 

el estado inicialmente debe presentarse 
como activo, estos dos últimos campos 

deben estar inhabilitados para realizar 

cambios. 

Presenta pantalla que permite 
ingresar el nombre de un nueva 

Metodología. El código se crea 

secuencialmente y el estado 
inicialmente se presenta activo, el 

campo código y estado se presenta 

inhabilitado. 

O
K

 

42 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Guardar una nueva Metodología 

sin ingresar el nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 
usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

Presenta mensaje comunicando al 
usuario que el campo nombre es 

obligatorio. O
K

 

43 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar una nueva Metodología 
con un nombre ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Ya existe la Metodología 
ingresada. 

Presenta mensaje de metodología ya 

ingresada 

O
K

 
44 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Guardar una nueva Metodología 
con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los cambios realizados y 
luego le comunica al usuario que los 

datos fueron guardados 

correctamente. O
K

 

45 

Registro de Metodologías para Programas 
Analítico - Visualización en la lista de 

Metodologías la nueva Metodología. 

Presentar en la lista la nueva Metodología 
creada. 

Presenta en la lista la nueva 
Metodología creada con el código, 

nombre y estado correspondiente. O
K

 

46 

Registro de Metodologías para Programas 

Analítico - Cancelar pantalla de creación de 
nueva Metodología. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de cancelar la creación de la 

nueva Metodología. 

Valida con el usuario si está seguro 

de cancelar la creación de la nueva 
tecnología. O

K
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Proceso: Nuevo Programa Analítico 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

47 

Programa Analítico - Syllabus - Nuevo 

Programa analítico - Pantalla Principal 

Presentar en pantalla los combos para 

escoger Carrera, periodo, materia y año 

del programa analítico. 

Presenta en pantalla los combos para 

poder escoger los datos que se 

encuentran en la base de datos para 
Carrera, Periodo, Materia y Año. 

O
K

 

48 

Programa Analítico - Syllabus - Vista 
Horizontal 

Al dar clic en el check box de vista 
horizontal, presentar las opciones para 

programa Analítico de forma Horizontal. 

Presenta las opciones para programa 
analítico de forma Horizontal, pero la 

primera vez que se ingresa a la 

pantalla el check box de Vista 
Horizontal debe estar seleccionado 

ya que la pantalla por default se 

presenta horizontal. 

O
K

 

49 

Programa Analítico - Syllabus - Vista 

Vertical 

Presentar las opciones para programa 

Analítico de forma Vertical. 
Presenta las opciones para programa 

analítico de forma Vertical. 

O
K

 

50 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico sin escoger la Carrera. 

Presentar un mensaje indicando que la 

Carrera es un campo obligatorio. 

No presenta materias ya que no 

escoge la carrera y adicional presenta 

un mensaje indicando que seleccione 
la carrera. 

O
K

 

51 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico sin escoger el periodo. 

Presentar un mensaje indicando que el 

Periodo es un campo obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que 

seleccione el periodo. 

O
K

 

52 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 
Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico sin escoger una 

materia. 

Presentar un mensaje indicando que la 
Materia es un campo obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que 
seleccione la materia. 

O
K

 

53 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico sin escoger año. 

Presentar un mensaje indicando que año 

es un campo obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que 

seleccione el año. 

O
K

 

54 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 
Programa analítico - Generar un Nuevo 

Programa Analítico con datos no existentes 

en la base. 

Presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si está seguro de guardar 

los datos ingresados y un segundo 

mensaje que indique que los datos han 
sido guardados con éxito. 

Valida con el usuario si está seguro 
de guardar los datos ingresados y 

luego le comunica al usuario que los 

datos fueron guardados 
correctamente. 

O
K

 

55 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Generar un Nuevo 
Programa Analítico con datos existentes en 

la base. 

Presentar un mensaje que indique que el 

programa analítico ya existe. 

Presenta el siguiente mensaje:    

Ya existe un Programa Analítico con 
estos parámetros, Si desea modificar 

recupérela desde la pestaña Datos 

Generales 
O

K
 

56 

Programa Analítico - Syllabus -  Nuevo 

Programa analítico - Estado del nuevo 

programa Analítico que se genera. 

Debe presentar una opción del estado del 

nuevo programa analítico que por default 

deberá crearse como activo e inhabilitado 
como opción para que el usuario no 

pueda realizar cambios. 

Presenta una opción del estado del 

nuevo programa analítico que por 

default se crea como activo e 
inhabilitado como opción para que el 

usuario no pueda realizar cambios. 

O
K

 

57 

Programa Analítico - Syllabus -  Datos 
Generales - Presentación de Pantalla. 

Presentar pantalla de búsqueda y 
actualización de programas analítico en la 

base de datos, debe presentar filtros para 

poder realizar la búsqueda 

No presenta opción de búsqueda. 

E
R

R
O

R
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N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Validación del Campo ID  Asignatura El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado desde ninguna 
acción. 

Es secuencial y aparece deshabilitado 

al momento de crear o actualizar un 
registro. O

K
 

2 

Validación del Campo Descripción  si  se lo 
deja vacio. 

Debe presentar una referencia de Error si 
se avanza de un campo a otro dejándolo 

vacio y si se intenta grabar debe presentar 

un mensaje indicando el error. 

Presenta una referencia de error si se 
avanza de un campo a otro dejándolo 

vacio y si se intenta grabar presenta 

un mensaje indicando el error. O
K

 

3 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 

de actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en 

casos de actualización se habilita. O
K

 

4 

Validación de datos mostrados en el 
DataGridView. 

Debería mostrar el ID de la Jornada, la 
Descripción de la Jornada. 

Muestra el ID, la Descripción y el 
Estado. 

O
K

 

5 

Creación de nueva Asignatura con todos los 

datos. 

Debe presentar: 

1ero un mensaje indicando si el usuario 
está seguro de la acción a realizar y un           

2do mensaje indicando que la acción fue 

realizada satisfactoriamente. 

Valida con el usuario si esta seguro 

de la acción a realizar y luego le 
comunica que la acción fue realizada 

satisfactoriamente. O
K

 

6 

Actualización de un registro de Asignatura. Al momento de Actualizar los datos, 

deberá presentar un mensaje 

personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 

Se ha modificado la correctamente la 

información ingresada.', además lo 

cambios se visualizan directamente 

en el DataGridView. 

O
K

 

7 

Validación del Botón Limpiar. Debe dejar en blanco los campos de la 
búsqueda resetear alguna selección en el 

DataGridView. 

Solo resetea alguna selección en el 

Grid pero no limpia los campos de la 

búsqueda. O
K

 
8 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 
un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 
colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar:                                                             

1ero un mensaje indicando de que si el 
usuario está seguro de guardar los datos y 

un 2do mensaje indicando que la acción 

se ha completado correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 
pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 

Seguro de que desea eliminar este 
registro?'  y luego presente el 

mensaje ' Se ha eliminado 

correctamente la información 
ingresada' 

O
K

 

9 

Eliminación de un registro que está en 

estado Inactivo. 

No debe eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K
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10 

Validación del Campo ID El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado desde ninguna 

acción. 

Es secuencial y aparece deshabilitado 
al momento de crear o actualizar un 

registro. O
K

 

11 

Validación del Campo Descripción  si  se lo 

deja vacio. 

Debe presentar una referencia de Error si 

se avanza de un campo a otro dejándolo 

vacio y si se intenta grabar debe presentar 
un mensaje indicando el error. 

Al momento de dar clic en el Botón 

Grabar  muestra un mensaje 

indicando que ' los registros con el 
mensaje de error son obligatorios, y 

no permite grabar el registro. Falta la 
referencia de error. 

O
K

 

12 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 
de actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado al momento de 

crear una nueva jornada.. 

O
K

 

13 

Creación de nueva Tipo Pregunta con todos 

los campos llenos. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario esta seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 
indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Valida con el usuario si esta seguro 

de grabar los datos ingresados y 

luego le comunica al cliente que los 
datos fueron guardados 

exitosamente. 

O
K

 

14 

Actualización de campos de un registro de 

Jornada. 

Al momento de Actualizar los datos, 

deberá presentar un mensaje 
personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 

Se ha modificado correctamente la 
información ingresada', lo cambios 

se visualizan directamente por la 

pantalla tabular. 

O
K

 

15 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 
un registro en estado Activo de Tipo 

Pregunta. 

No debería eliminar el registro solo 
colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar: 1ero un mensaje 

indicando de que si el usuario está seguro 
de guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 
pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 

Seguro de que desea eliminar este 
registro?'  y luego presente el 

mensaje ' El registro fue eliminado 

correctamente' 

O
K

 

16 

Validación del Botón Limpiar. Debe dejar en blanco los campos de la 
búsqueda resetear alguna selección en el 

DataGridView. 

Deja en blanco los campos de la 
búsqueda resetea la selección en el 

DataGridView. O
K

 

17 

Eliminación de un registro de Jornada que 

está en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 
indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Presenta el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 
Inactivo'. O

K
 

 

Proceso:   Cuestionario Pregunta 

 

18 

Validación del Campo ID El campo debe ser secuencial y no debe 
permitir ser editado desde ninguna 

acción. 

Es secuencial y aparece deshabilitado 
al momento de crear o actualizar un 

registro. O
K

 

19 

Validación del Campo Descripción  si  se lo 

deja vacio. 

Debe presentar una referencia de Error si 

se avanza de un campo a otro dejándolo 
vacio y si se intenta grabar debe presentar 

un mensaje indicando el error. 

Al momento de dar clic en el Botón 

Grabar  muestra un mensaje 
indicando que ' los registros con el 

mensaje de error son obligatorios', y 

no permite grabar el registro. 

O
K
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20 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 

de actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en 

casos de actualización se habilita. O
K

 

21 

Creación de Nuevo Cuestionario Pregunta 
con todos los datos 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 
de que si el usuario esta seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 
correctamente. 

Solo muestra un mensaje indicando 
'se ha grabado correctamente la 

información ingresada'. 

E
R

R
O

R
 

22 

Actualización de datos de un registro de 
Cuestionario Pregunta 

Al momento de Actualizar los datos, 
deberá presentar un mensaje 

personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 
Se ha modificado correctamente la 

información ingresada', lo cambios 

se visualizan directamente por la 
pantalla tabular. 

O
K

 

23 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo de Tipo 

Pregunta. 

No debería eliminar el registro sino que  

solo colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar: 1ero un mensaje 

indicando de que si el usuario está seguro 
de guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Presenta el mensaje de confirmación 

si el usuario 'Esta seguro que desea 

eliminar este registro' luego presenta 

otro presenta otro mensaje sucesor a 
la respuesta positiva indicando ' Se 

ha eliminado correctamente la 

información ingresada' 

O
K

 

24 

Eliminación de un registro en estado 

Inactivo de Cuestionario Pregunta. 

No debería eliminar el registro ya que se 

encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 
acción. 

Presenta el mensaje ' No se puede 

eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

25 

Selección de Preguntas al crear o actualizar 
un Cuestionario 

Debe permitir escoger una o varias 
preguntas enlistadas. 

Permite seleccionar y agregar al 
cuestionario una o varias preguntas 

creadas anticipadamente. O
K

 

 

Proceso: Pregunta 

 

26 

Validación del Id Pregunta al crear o 

actualizar un Registro. 

El campo debe ser secuencial y no debe 

permitir ser editado desde ninguna 

acción. 

El campo es secuencial. 

O
K

 
27 

Validación del Campo Cuestionario si se lo 
deja vacio. 

Debería mostrar una referencia de error a 
lado del campo indicando ' que no se 

permite dejar en blanco el campo' 

Si se lo esta dejando vacio al campo, 
este muestra una referencia de error 

indicando que 'Los registros con el 

mensaje de error son obligatorios' y 
si se desea grabar muestra el mensaje 

' Los registros con el mensaje de 

error son obligatorios' y no permite 
guardar. 

O
K

 

28 

Validación del campo Cuestionario en base 

a los registros enlistados. 

Debe mostrar solo los cuestionarios en 

estado Activo. 

Muestra todos los Cuestionarios que 

tengan un estado activo sin importar 
que tengan o no preguntas asignadas. O

K
 

29 

Validación del campo Asignatura, si se lo 

deja vacio. 

Debería mostrar una referencia de error a 

lado del campo indicando ' que no se 

permite dejar en blanco el campo' 

Si se lo esta dejando vacio al campo, 

este muestra una referencia de error 

indicando que 'Los registros con el 
mensaje de error son obligatorios' y 

si se desea grabar muestra el mensaje 

' Los registros con el mensaje de 
error son obligatorios' y no permite 

guardar. 

O
K
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30 

Validación del campo Asignatura, en base a 

los registros enlistados. 

Debe mostrar solo los Asignaturas  en 

estado Activo, previamente creadas. 

Muestra todas las Asignaturas en 

Estado Activo. 

O
K

 

31 

Validación del campo Tipo Pregunta si se lo 
deja vacio. 

Debería mostrar una referencia de error a 
lado del campo indicando ' que no se 

permite dejar en blanco el campo' 

Si se lo esta dejando vacio al campo, 
este muestra una referencia de error 

indicando que 'Los registros con el 

mensaje de error son obligatorios' y 
si se desea grabar muestra el mensaje 

' Los registros con el mensaje de 

error son obligatorios' y no permite 
guardar. 

O
K

 

32 

Validación del campo Tipo Pregunta en 

base a los registros enlistados. 

Debe mostrar  los tipos de preguntas en 

estado activo. 

Solo muestra los 3 tipos de preguntas 

que ya se encuentran debidamente 

programados. Una vez seleccionada 
este se bloquea y no permite cambiar 

de tipo de pregunta. 

O
K

 

33 

Validación del campo Estado al crear una 
nueva pregunta. 

Debe estar deshabilitado al momento de 
crear una nueva Jornada y solo en casos 

de actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado al momento de 
crear una nueva Jornada y solo en 

casos de actualización se habilita. O
K

 

34 

Validación en la asignación de respuestas 

para la pregunta en creación. 

Deben aparecer los campos para la 

creación dependiendo del tipo de 
pregunta previamente escogida. 

En la parte superior de la pregunta se 

muestra dos signos (-) (+) , los cuales 
indican que se puede agregar o quitar 

el número de opciones a la pregunta. 

O
K

 

35 

Validación si no se escoge la respuesta 
correcta a la pregunta. 

Debe mostrar un mensaje indicando al 
usuario que no se permite la acción. 

Muestra el mensaje 'Debe escoger al 
menos una respuesta correcta.'. 

O
K

 

36 

Validación al crear una pregunta y 

respuesta(s) correcta(s). 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario está seguro de 
guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Solo muestra un mensaje indicando 

'se ha grabado correctamente la 
información ingresada'. 

E
R

R
O

R
 

37 

Actualización de una Pregunta. Debe mostrar los datos de los campos y al 

editar debe mostrar un mensaje 
personalizado por la acción. 

Muestra los datos de los campos y al 

editar muestra un mensaje 
personalizado por la acción. O

K
 

 

Modulo:  Módulo de Inscripciones Vía Web. 

 

 

Proceso: Usuarios en Base de Datos 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Buscar una persona ya creada en la base de 

datos, por medio de un documento de 
identidad. 

Presentar en pantalla los datos guardados 

de la persona. 

Si presenta los datos guardado en la 

base de datos de aquella persona, en 
la misma pantalla se permite realizar 

actualizaciones sobre los datos de la 
persona. 

O
K

 

2 

Buscar una persona que no está creada en la 

base de datos, por medio de un documento 
de identidad. 

Visualizar un mensaje que indique que el 

usuario no se encuentra registrado. 

Presenta pantalla indicando que el 

usuario no se encuentra registrado. 

O
K
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3 

Buscar una persona que no está creada en la 

base de datos, por medio de un documento 

de identidad incorrecto. 

Visualizar un mensaje que indique que el 

documento de identidad ingresado esta 

errado. 

Presenta un mensaje donde indica 

que la cedula o pasaporte ingresado 

es inválido. O
K

 

4 

Presentación de la pantalla que busca 
personas. 

Se debe poder visualizar todos los datos y 
en el caso de que la pantalla aumente el 

zoom, presentar barras de desplazamiento 

que permita ver la pantalla en su 
totalidad. 

Si se aumenta el zoom se presenta la 
pantalla cortada sin barra de 

desplazamiento. 

E
R

R
O

R
 

5 

Ingreso de números dentro de la caja de 
texto para buscar personas. 

Textbox donde se ingresa el numero de 
cedula o pasaporte debe permitir un 

máximo de 15 caracteres. 

Permite un máximo de 15 caracteres. 

O
K

 

 

Proceso: Crear Personas 

 

6 

Pantalla de creación de nueva persona. Presentar en el menú un nombre que diga 

Mantenimiento de Persona, y presentar la 
pantalla respectiva. 

Presentar en el menú el 

Mantenimiento de Persona, y 
presenta la pantalla respectiva. O

K
 

7 

Creación de una persona ya existente en la 

base de datos. 

Presentar un mensaje indicándome que la 

persona ya esta creada. 

Presenta un mensaje indicándome 

que la persona ya esta creada. 

O
K

 

8 

Escoger una opción del menú varias veces 

seguidas 

Actualizarse la opción y presentar 

nuevamente la pantalla perteneciente a 
ese menú. 

Actualiza la opción y presenta 

nuevamente la pantalla perteneciente 
a ese menú. 

O
K

 

9 

Creación de un usuario extranjero con 

numero de cedula ecuatoriana. 

Presentar un mensaje que indique que el 

numero de cedula ingresado no pertenece 

a la documentación de una persona 
extranjera. 

Presenta el mensaje que indica que la 

identificación no corresponde a la 

nacionalidad. O
K

 

10 

Creación de un nuevo usuario con: 

Nacionalidad: Ecuatoriana.            

Tipo de Identificación: Cedula 
Cedula o Pasaporte: numero con más de 15 

caracteres. 

Presentar mensaje que indique que el tipo 

de identificación no coincide con el 

número de identificación ingresado. 

Presenta el siguiente mensaje:   

El tipo de identificación seleccionado 

no corresponde a su Cedula o 
Pasaporte ingresado 

O
K

 

11 

Creación de un nuevo usuario con:  

Nacionalidad: Extranjera                 

Tipo de Identificación: Cedula 
Cedula o Pasaporte:: numero de cedula 

valido. 

Presentar mensaje que indique que el tipo 

de identificación no coincide con la 

nacionalidad. 

Presenta el siguiente mensaje:  El 

tipo de identificación seleccionado 

no corresponde a su nacionalidad 
seleccionada O

K
 

12 

Creación de un nuevo usuario con:  

Nacionalidad: Ecuatoriano                 

Tipo de Identificación: Pasaporte 
Cedula o Pasaporte: Numero de cedula 

valido. 

Presentar un mensaje que el número 

ingresado no coincide con el tipo de 

identificación ingresada. 

Presenta el siguiente mensaje:  El 

tipo de identificación seleccionado 

no corresponde a su Cedula o 
Pasaporte ingresada O

K
 

13 

Creación de un nuevo usuario con:  

Nacionalidad: Extranjera                 
Tipo de Identificación: Pasaporte 

Cedula o Pasaporte:: Número de cedula 

valido. 

Presentar un mensaje que el número 

ingresado no coincide con el tipo de 
identificación ingresada. 

Presenta el siguiente mensaje:  El 

tipo de identificación seleccionado 
no corresponde a su Cedula o 

Pasaporte ingresada 

O
K

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

14 

Creación de un nuevo usuario con: 

Nacionalidad: Ecuatoriana                     

Tipo de Identificación: Cedula 
Cedula o Pasaporte: Número de cedula 

invalido. 

Presentar un mensaje que indique que el 

numero de cedula ingresado esta 

incorrecto. 

Presenta el siguiente mensaje:   

La cédula ingresada no es válida. Por 

favor ingrese una nueva cédula 

O
K

 

15 

Creación de un nuevo usuario con:  

Nacionalidad: Extranjero                        

Tipo de Identificación: Pasaporte 
Cedula o Pasaporte: Número de pasaporte 

mayor de 15 dígitos 

Presentar un mensaje que indique que el 

número de pasaporte excede el límite de 

15 dígitos. 

Presenta un mensaje que indica que 

el número de pasaporte excede el 

límite de 15 dígitos. 

O
K

 

16 

Creación de un nuevo usuario con:  
Nacionalidad: Extranjero                     

Tipo de Identificación: Pasaporte 

Cedula o Pasaporte: Número de pasaporte 

de 10 dígitos 

Validar que el usuario quiera guardar los 
cambios y presentar un mensaje que 

indique que los datos se han guardado 

exitosamente. 

Valida con el usuario si desea 
guardar los cambios y luego 

comunica que los datos han sido 

guardados correctamente. 

O
K

 

17 

Ingreso de número telefónico para la 

creación de una nueva persona. 

Presentación de un mensaje que el 

número telefónico está equivocado. 

Presenta mensaje que el número 

telefónico está equivocado. 

O
K

 

18 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

numero de cedula o pasaporte. 

Presentación de un mensaje donde 

indique que falta información por 

ingresar. 

Presenta el mensaje:   

Debe Ingresar una Identificación 

(Cedula o Pasaporte) O
K

 

19 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 
primer Apellido. 

Presentar un mensaje que indique que 
falta el ingreso del primer apellido de la 

persona. 

Presenta el siguiente mensaje:    
Debe Ingresar el Primer Apellido 

O
K

 

20 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

segundo Apellido. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del segundo apellido de la 

persona. 

Presenta el siguiente mensaje:    

Debe Ingresar el Segundo Apellido 

O
K

 

21 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

primer nombre. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del primer nombre de la 

persona. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar el Primer Nombre 

O
K

 

22 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

segundo nombre. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del segundo nombre de la 
persona. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar el Segundo Nombre 

O
K

 

23 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar un 

número telefónico convencional. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de un número telefónico 

convencional de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar un numero de Teléfono 

Convencional 

O
K

 

24 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar un 

numero telefónico celular. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de un número telefónico 
celular de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar un número de Teléfono 
Celular.   O

K
 

25 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar los 

nombres completos del padre. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del nombre completo del 

padre de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar los nombres completos del 

Padre O
K

 

26 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar los 

nombres completos de la madre. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del nombre completo de 
la madre de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje:  Debe 

Ingresar los nombres completos de la 
Madre O

K
 

27 

Cuando un usuario se crea por primera vez 

debería estar con estatus activo por default. 

La opción para escoger el estado de la 

persona que se está creando por primera 

vez debería estar inhabilitada y crearlo 
con estado activo por default. 

La opción del estado de la persona 

esta inhabilitada y lo crea con estado 

activo por default. O
K
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28 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

país de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del país de nacimiento de 

la persona. 

Presenta el siguiente: 

Debe seleccionar un País. 

 O
K

 

29 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar la 
provincia del país de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 
falta el ingreso de la provincia del país de 

nacimiento de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje:    
 Debe seleccionar una Provincia 

O
K

 

30 

Validación de la fecha de nacimiento Validar que el año que escoja el usuario 

sea como máximo 14 años atrás, del año 
actual. 

 

No valida, permite el ingreso de 

cualquier fecha. 

E
R

R
O

R
 

31 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar el 

cantón de la provincia del país de 
nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso del cantón de la provincia 
del país de nacimiento de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe seleccionar un Cantón. 

O
K

 

32 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar la 

parroquia del cantón de la provincia del país 

de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de la parroquia del cantón 

de la provincia del país de nacimiento de 
la persona. 

Presenta el siguiente mensaje:    

Debe seleccionar una Parroquia 

O
K

 

33 

Ingreso de un nuevo usuario sin detallar la 

fecha de nacimiento. 

Presentar un mensaje que indique que 

falta el ingreso de la fecha de nacimiento 

de la persona. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar su Fecha de Nacimiento 

O
K

 

34 

Creación de un nuevo usuario con: 
Nacionalidad: Ecuatoriano                     

Tipo de Identificación: Cedula 

Cedula o Pasaporte: Correcto 
Nombre del Padre: Correcto 

Nombre de la Madre: Correcto 

Números Telefónicos: Correcto 
País: Correcto 

Provincia: Correcto 

Parroquia: Correcto 

Fecha de Nacimiento: Correcto 

Presentar un mensaje preguntando al 
usuario si está seguro de grabar los datos, 

en caso de que el usuario escoja que si, 

guardarlo y en el caso de que el usuario 
escoja que no debería permitir cambiarle 

información sobre la misma pantalla de 

ingreso. 

Presenta un mensaje que pregunta al 
usuario si desea grabar los datos 

ingresados, y permite escoger la 

opción si y no. En el caso de SI le 
presenta un nuevo mensaje que 

indica que los datos han sido 

guardados correctamente. En el caso 
de escoger la opción de NO, retorna 

a la pantalla de ingreso donde le 

permite modificar los datos 

ingresados. 

O
K

 

35 

Creación de un nuevo usuario con: 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Tipo de Identificación: Pasaporte 
Cedula o Pasaporte: Correcto 

Nombre del Padre: Correcto 
Nombre de la Madre: Correcto 

Números Telefónicos: Correcto 

País: Correcto 
Provincia: Correcto 

Parroquia: Correcto 

Fecha de Nacimiento:  Correcto     

Presentar un mensaje preguntando al 

usuario si está seguro de grabar los datos, 

en caso de que el usuario escoja que si, 
guardarlo y en el caso de que el usuario 

escoja que no debería permitir cambiarle 
información sobre la misma pantalla de 

ingreso. 

Presenta un mensaje que pregunta al 

usuario si desea grabar los datos 

ingresados, y permite escoger la 
opción sí y no. En el caso de SI le 

presenta un nuevo mensaje que 
indica que los datos han sido 

guardados correctamente. En el caso 

de escoger la opción de NO, retorna 
a la pantalla de ingreso donde le 

permite modificar los datos 

ingresados. 
 O

K
 

36 

Cancelar el proceso de ingreso de un 

usuario. 

Presentar mensaje que indique que si 

escoge esta opción se eliminaran todos 

los datos ingresados, y preguntarle si 
realmente está de acuerdo con cancelar el 

proceso para el ingreso de un nuevo 

usuario. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Está seguro de cancelar la acción, 

Los cambios que no se hayan 
guardado se perderán O

K
 

37 

Escoger la opción de trabajo actualmente. En la pantalla de ingreso de nuevo 
usuario en la pestaña Información 

Laboral si escoge la opción de que no se 

encuentra laborando, las demás opciones 
deben bloquearse. 

Si se bloquean las opciones con 
respecto a lo laboral 

O
K
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38 

En caso de trabajar por relación de 

dependencia o independientemente. 

Si el trabajo es por relación de 

dependencia debería habilitarse las 

opciones para que permita ingresar los 
datos de la empresa donde labora. 

Si se habilitan las opciones para el 

ingreso de los datos con respecto a la 

empresa donde labora cuando trabaja 
por relación de dependencia, y se 

bloquea cuando es negocio propio. 

O
K

 

39 

Trabajar en relación de dependencia sin 

ingresar el nombre de la empresa. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 

ingrese el nombre de la empresa donde 
labora. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar el Nombre de la 
Empresa O

K
 

40 

Usuario que Trabaja en relación de 

dependencia y no ingresa la dirección de la 

empresa. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 

ingrese la dirección de la empresa donde 

labora. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar la Dirección de la Empresa 

 O
K

 

41 

Usuario que Trabaja en relación de 

dependencia y no ingresa el teléfono de la 

empresa. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 

ingrese el número telefónico de la 

empresa donde labora. 

Presenta el siguiente: 

Debe Ingresar el Teléfono de la 

Empresa 

 

O
K

 

42 

Trabajar en relación de dependencia sin 
ingresar el cargo que desempeña. 

Presentar mensaje pidiendo que ingrese el 
cargo que desempeña en la empresa 

donde labora. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 
Ingresar el Cargo que ocupa en la 

Empresa O
K

 

43 

Usuario que Trabaja en relación de 

dependencia y no ingresa el número de 
afiliación del IESS. 

Debe presentar un mensaje pidiendo que 

ingrese el número de afiliación del IESS. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar el No. de Afiliación 
IESS. O

K
 

44 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información laboral con todos los datos 

correctos. 

Debe presentar un mensaje que le indique 

al usuario si está seguro de guardar los 

datos ingresados. En caso de que escoja 
la opción si debe presentar un mensaje 

que indique que los datos fueron 

guardados con éxito, pero si escoge la 
opción no debe permitir que el usuario 

cambie los datos que ha ingresado. 

Valida con el usuario si esta seguro 

de guardar los cambios y luego 

comunica que se han guardado los 
datos correctamente. 

O
K

 

45 

Cancelar el ingreso de datos en la pestaña 
de información laboral para el ingreso de 

nuevas personas. 

Presentar un mensaje que permita validar 
si el usuario realmente desea cancelar el 

ingreso de datos en esa pestaña. 

Presenta el siguiente mensaje: Está 
seguro de cancelar la acción, Los 

cambios que no se hayan guardado se 

perderán. 
 

O
K

 

46 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso del 

colegio donde estudió. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo colegio es obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe seleccionar una opción del 

combo de Colegio. 

O
K

 

47 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso de 
la especialización que estudio. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la especialización que estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe seleccionar una opción del 
combo de Especialización 

O
K

 

48 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica sin el ingreso del 

país. 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso del país donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe seleccionar un País 

O
K

 

49 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica sin el ingreso de 

la provincia. 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso de la provincia donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe seleccionar una Provincia 

O
K
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50 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso del 

cantón. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del cantón donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe seleccionar un Cantón. 

O
K

 

51 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica sin el ingreso de 

la parroquia. 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso de la parroquia donde estudio. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Debe seleccionar una Parroquia 

O
K

 

52 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso del 
costo anual. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del costo anual del colegio. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar el Costo Anual 

O
K

 

53 

Un alumno bachiller Habilitar las opciones como año de 
graduación y nota de grado. 

Habilita las opciones como año de 
graduación y nota de grado. 

O
K

 

54 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso de 
año de graduación. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del año de graduación. 

Presenta el siguiente mensaje: 

 Debe Ingresar año de graduación. 

O
K

 

55 

Validación del año de graduación Validar que el año de graduación hay 

sido máximo hasta 100 años atrás 

No valida fecha de graduación. 

O
K

 

56 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica sin el ingreso de 

la nota de grado. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la nota de grado. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Debe Ingresar la Nota de Grado 

O
K

 

57 

Estudiante con Estudios superiores. Habilitar las opciones como nombre de 

universidad, facultad y carrera. 

Habilita las opciones como nombre 

de universidad, facultad y carrera. 

O
K

 

58 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica con estudios 

superiores sin el ingreso del nombre de la 

Universidad. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la Universidad donde realizo 

sus estudios superiores. 

Presenta el siguiente mensaje: Debe 

Ingresar la Universidad 

O
K

 

59 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica con estudios 
superiores sin el ingreso del nombre de la 

Facultad. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la Facultad donde realizo sus 
estudios superiores. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar la Facultad 

O
K

 

60 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica con estudios 
superiores sin el ingreso del nombre de la 

Carrera. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso de la Carrera donde realizo sus 
estudios superiores. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar la Carrera 

O
K

 

61 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 
de información académica con estudios 

superiores sin el ingreso de años aprobados. 

Presentar un mensaje solicitando el 
ingreso de los años aprobados. 

Presenta el siguiente mensaje:  
Debe Ingresar años aprobados 

O
K

 

62 

Años Aprobados Validar que solo permita el ingreso de 

números. 

Solo permite ingresar números. 

O
K

 

63 

Egresado o NO Si es egresado debe activarse las opciones 
para escoger el titulo. 

Se activa las opciones para escoger el 
titulo. 

O
K

 

64 

Ingreso de un nuevo usuario en la pestaña 

de información académica egresado sin el 
ingreso del título. 

Presentar un mensaje solicitando el 

ingreso del título. 

Presenta un mensaje solicitando el 

ingreso del título. 

O
K
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65 

Guardar los datos ingresados en la pestaña 

de información académica. 

Debe presentar un mensaje que le indique 

al usuario si está seguro de guardar los 

datos ingresados. En caso de que escoja 
la opción si debe presentar un mensaje 

que indique que los datos fueron 

guardados con éxito, pero si escoge la 
opción no debe permitir que el usuario 

cambie los datos que ha ingresado. 

Valida si el usuario está seguro de 

guardar los datos ingresados y luego 

le comunica al usuario que los datos 
fueron guardados con éxito. 

O
K

 

66 

Detalle de Persona - Estudiante o Profesor o 

Administrador, etc. 

Validar que el detalle de persona que 

aparece está guardado en la base de datos 
como activos. Escoger en el combo el 

tipo de persona, la fecha de ingreso por 

default es la fecha del sistema, el estado 
por default la primera vez debe estar con 

estado activo sin opción a cambiarlo. 

Luego cuando escoja la opción de 
guardar deberá presentar el mensaje 

validando si realmente desea guardar la 
información ingresada. 

Valida que el detalle de persona que 

aparece está guardado en la base de 
datos como activos. Escoge en el 

combo el tipo de persona, la fecha de 

ingreso por default es la fecha del 
sistema, el estado por default la 

primera vez esta con estado activo 

sin opción a cambiarlo. Luego 
cuando escoja la opción de guardar 

presenta el mensaje validando si 
realmente desea guardar la 

información ingresada. 

O
K

 

67 

Cancelar detalle de Persona Presentar un mensaje que valide si el 

usuario realmente desea cancelar el 
ingreso de datos, si el usuario escoge la 

opción ok debe eliminar todos los datos 

ingresado y si escoge la opción cancelar 
debe continuar con el almacenamiento de 

los datos. 

Presenta el mensaje de validación si 

el usuario realmente desea cancelar 
el ingreso de datos, si escoge la 

opción de ok se elimina todos los 

datos ingresados, y si escoge 
cancelar volvemos a la pantalla de 

ingreso de datos. 

O
K

 

 

Proceso: Colegio 

 

68 

Mantenimiento Colegio - Búsqueda de un 
colegio no existente por código. 

Realizar la búsqueda de un colegio por su 
código y presentar en pantalla un mensaje 

indicando que el código no existe. 

Presenta mensaje que el código no 
existe. 

O
K

 

69 

Mantenimiento Colegio - Búsqueda de un 

colegio no existente por nombre completo o 

aproximado. 

Realizar la búsqueda de un colegio por su 

nombre o aproximado y presentarlo un 

mensaje indicando que el colegio no 
existe en la B/D. 

Presenta mensaje indicando que el 

colegio no existe. 

O
K

 

70 

Mantenimiento Colegio - Escoger la opción 

Mantenimiento Colegio, realizar 

movimientos sobre la pantalla y luego 
volver a escoger la opción Mantenimiento 

Colegio. 

Al escoger por segunda vez la opción 

Mantenimiento Colegio debe refrescarse 

la pantalla y presentar todos los colegios 
que se encuentran guardados en base, 

como la primera vez que se escoge esta 

opción. 

Al escoger por segunda vez la opción 

Mantenimiento Colegio refresca la 

pantalla y presenta todos los colegios 
que se encuentran guardados en base, 

como la primera vez que se escoge 

esta opción. 

O
K

 

71 

Mantenimiento Colegio - Tratar de guardar 

un colegio sin haber ingresado el nombre 

del Colegio. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de colegio es obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que el 

campo nombre de colegio es 

obligatorio. O
K

 

72 

Mantenimiento Colegio - Tratar de guardar 

un colegio sin haber ingresado la categoría 

del Colegio. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo categoría de colegio es 

obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que el 

campo categoría de colegio es 

obligatorio. O
K
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73 

Mantenimiento Colegio - Cancelar el 

ingreso de un usuario. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está de acuerdo con 

cancelar la acción y advertir que se 
perderán todos sus datos. 

Presenta un mensaje que permite 

validar con el usuario si está de 

acuerdo con cancelar la acción y le 
advierte al cliente que se perderán 

todos sus datos. 

O
K

 

74 

Mantenimiento Colegio - Presentación de 
pantalla para el manejo de varias páginas de 

información. 

Presentar opción para cambiar de 
hoja/pantalla o presentar barra 

deslizadora para visualizar las pantallas 

en caso de que el zoom aumente. 

No presenta opción para cambiar de 
hoja/pantalla, ni barra deslizadora. 

E
R

R
O

R
 

 

Proceso:  Especialización 

 

75 

Mantenimiento Especialización - Guardar 
cambios en la actualización de una 

Especialización. 

Presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios y luego presentar un segundo 

mensaje que indique que los cambios han 
sido guardados con éxito. 

Presenta mensaje que permite validar 
con el usuario si realmente desea 

guardar los cambios y luego presenta 

un segundo mensaje que indica que 
los cambios han sido guardados con 

éxito. 
 

O
K

 

76 

Mantenimiento Especialización - Cancelar 

los cambios en la actualización de una 

Especialización. 

Presentar un mensaje que informe al 

usuario que dicha acción perderá todos 

los cambios realizados y validar si el 
usuario realmente desea continuar con la 

cancelación. 

Presenta mensaje que informa al 

usuario que dicha acción perderá 

todos los cambios realizados y valida 
si el usuario realmente desea 

continuar con la cancelación. 

O
K

 

77 

Mantenimiento Especialización - Búsqueda 

de una especialización por medio del 
código - No Existente 

Presentar un mensaje que indique que el 

código ingresado no existe. 

No presenta datos. 

O
K

 

78 

Mantenimiento Especialización - Búsqueda 

de una especialización por medio del 
nombre - No Existente 

Presentar un mensaje que indique que no 

existe especialización para el nombre 
ingresado. 

No presenta datos. 

O
K

 

79 

Mantenimiento Especialización - Guardar 

una nueva especialización. 

Presentar un mensaje que valide si el 

usuario está seguro de guardar los datos 

ingresados y luego un mensaje que 
indique que los datos han sido guardado 

con éxito. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los datos ingresados y 

luego comunica que los datos han 
sido guardados exitosamente.  

O
K

 
80 

Mantenimiento Especialización - Cancelar 

el ingreso de una nueva especialización. 

Presentar mensaje indicando al usuario 

que al realizar dicha acción perderá todos 
los datos y validar si el usuario realmente 

desea continuar con la cancelación. 

Presenta mensaje indicando al 

usuario que al realizar dicha acción 
perderá todos los datos y valida si el 

usuario realmente desea continuar 

con la cancelación. 

O
K

 

 

Proceso:  Categoría 

 

81 

Mantenimiento Categoría - Cambio de 

pantalla/hoja o barra de deslizamiento. 

Debe permitir cambiar de pagina o 

moverse de arriba hacia abajo con la 
barra. 

No presenta opción para cambiar de 

hoja/pantalla, ni barra deslizadora.  

E
R

R
O

R
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82 

Mantenimiento Categoría - Actualización 

de una Categoría - Cambiar datos. 

Cambiar o Actualizar solamente los datos 

que el usuario elija, sin afectar a los 

demás. 

Cambia o Actualiza solamente los 

datos que el usuario elija, sin afectar 

a los demás. 

O
K

 

83 

Mantenimiento Categoría - Guardar 
cambios en la actualización de una 

Categoría. 

Presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios y luego presentar un segundo 

mensaje que indique que los cambios han 
sido guardados con éxito. 

Presenta mensaje que permita validar 
con el usuario si realmente desea 

guardar los cambios y luego presenta 

un segundo mensaje que indica que 
los cambios han sido guardados con 

éxito. 

O
K

 

84 

Mantenimiento Categoría - Cancelar los 

cambios en la actualización de una 
Especialización. 

Presentar un mensaje que informe al 

usuario que dicha acción perderá todos 
los cambios realizados y validar si el 

usuario realmente desea continuar con la 
cancelación. 

Presenta un mensaje que informa al 

usuario que dicha acción perderá 
todos los cambios realizados y valida 

si el usuario realmente desea 
continuar con la cancelación. 

O
K

 

85 

Mantenimiento Categoría - Búsqueda de 

una Categoría por medio del código - No 

Existente 

Presentar un mensaje que indique que el 

código ingresado no existe. 

No presenta datos. 

O
K

 

86 

Mantenimiento Categoría - Búsqueda de 

una Categoría por medio del nombre - No 
Existente 

Presentar un mensaje que indique que no 

existe Categoría para el nombre 
ingresado. 

No presenta datos. 

O
K

 

87 

Mantenimiento Categoría - Guardar una 

nueva Categoría con un nombre ya 
existente. 

Presentar un mensaje indicando que esa 

especialización ya existe. 

Presenta mensaje indicando que esa 

especialización ya existe. 

O
K

 

88 

Mantenimiento Categoría - Cancelar el 

ingreso de una nueva Categoría. 

Presentar mensaje indicando al usuario 

que al realizar dicha acción perderá todos 
los datos y validar si el usuario realmente 

desea continuar con la cancelación. 

Presenta mensaje indicando al 

usuario que al realizar dicha acción 
perderá todos los datos y valida si el 

usuario realmente desea continuar 

con la cancelación. 

O
K

 

 

Proceso:  Categoría 

 

89 

Mantenimiento Tipo Colegio - 
Actualización de un Tipo Colegio - 

Cambiar datos sin ingresar el nombre del 

Tipo Colegio. 

Presentar un mensaje que indique que el 
campo nombre de Tipo Colegio es 

obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje:   
Debe ingresar una descripción 

O
K

 

90 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Guardar 
cambios en la actualización de una 

Categoría. 

Presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios y luego presentar un segundo 

mensaje que indique que los cambios han 

sido guardados con éxito. 

Presenta un mensaje que permite 
validar con el usuario si realmente 

desea guardar los cambios y luego 

presenta un segundo mensaje que 

indica que los cambios han sido 

guardados con éxito. 

O
K

 

91 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Cancelar los 
cambios en la actualización de una 

Especialización. 

Presentar un mensaje que informe al 
usuario que dicha acción perderá todos 

los cambios realizados y validar si el 

usuario realmente desea continuar con la 
cancelación. 

Presenta un mensaje que informe al 
usuario que dicha acción perderá 

todos los cambios realizados y valida 

si el usuario realmente desea 
continuar con la cancelación. 

O
K

 

92 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Búsqueda 

de una Categoría por medio del código - No 

Existente 

Presentar un mensaje que indique que el 

código ingresado no existe. 

No presenta datos. 

O
K
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93 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Búsqueda 

de un Tipo de Colegio por medio del 

nombre - No Existente 

Presentar un mensaje que indique que no 

existe Categoría para el nombre 

ingresado. 

No presenta datos. 

O
K

 

94 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Dar doble 

clic sobre cualquier parte de la pantalla de 
Categoría donde no existan datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

95 

Mantenimiento Tipo Colegio -  Guardar una 
nueva Tipo Colegio. 

Presentar un mensaje que valide si el 
usuario está seguro de guardar los datos 

ingresados y luego un mensaje que 

indique que los datos han sido guardado 
con éxito. 

Presenta un mensaje que valida si el 
usuario está seguro de guardar los 

datos ingresados y luego un mensaje 

que indica que los datos han sido 
guardado con éxito. 

O
K

 

 

Modulo:  Módulo de Administración, Seguridad y Auditoría del Sistema. 

 

 

Proceso:  Logeo de Usuarios 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Pantalla de logeo. Deberá presentarse la pantalla para que el 
usuario que desee acceder a la aplicación 

ingrese el usuario, contraseña y los 

caracteres del captcha, con sus 
respectivos textbox. 

Presenta la pantalla de logeo 
correctamente con los textbox para el 

ingreso de usuario, contraseña y 

caracteres del captcha. O
K

 

2 

Logeo al sistema con un Usuario 
Administrador que no se encuentra creado 

en la base de datos, sin importar 

mayúsculas o minúsculas. 

Mensaje que indique que el usuario 
ingresado esta incorrecto. 

Se muestra el mensaje donde indica 
que el usuario o Password son 

incorrectos. 

O
K

 

3 

Logeo al sistema con un Usuario 

Administrador que esta creado en la B/D 
pero con el password incorrecto 

Mensaje que indique que el password 

ingresado esta incorrecto. 

Se muestra el mensaje donde indica 

que el usuario o Password son 
incorrectos. O

K
 

4 

Logeo del sistema con un Usuario 

Administrador creado en la Base de Datos y 

contraseña correcta pero con el captcha 
equivocado. 

Mensaje que me indique que los 

caracteres ingresados están errados. 

Presenta el mensaje que indica que 

los caracteres ingresados están 

errados.  

O
K

 

5 

Creación de un Perfil Administrador. Deberá crearse un perfil administrador 

solo con permisos para crear perfiles, 

usuarios, asignar horarios de ingresos, 
etc. 

No me permite generar un usuario 

Administrador General ya que 

solicita la Carrera a la cual va a 
pertenecer. O

K
 

6 

Creación de un Perfil Administrador para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Deberá guardar los datos del nuevo perfil 

que se está generando. 

Guarda los datos del nuevo perfil que 

se está generando. 

O
K

 

7 

Guardar los datos que ingrese para la 

generación de un nuevo perfil en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales.. 

Deberá guardarse los datos y presentar un 

mensaje que valide con el usuario si está 

seguro de guardar los datos ingresados y 
un segundo mensaje indicando que el 

nuevo usuario se creó con éxito. 

Se guarda los datos y presenta un 

mensaje que valida con el usuario si 

está seguro de guardar los datos 
ingresados y un segundo mensaje 

indicando que el nuevo usuario se 

creó con éxito. 

O
K
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8 

Creación de un Perfil Administrador para la 

Carrera de Ingeniería en Networking y 

telecomunicaciones. 

Deberá guardar los datos del nuevo perfil 

que se está generando. 

Guarda los datos del nuevo perfil que 

se está generando. 

O
K

 

9 

Guardar los datos que ingrese para la 

generación de un nuevo perfil en la carrera 

de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones. 

Deberá guardarse los datos y presentar un 

mensaje que valide con el usuario si está 

seguro de guardar los datos ingresados y 
un segundo mensaje indicando que el 

nuevo usuario se creó con éxito. 

Presenta mensaje de generación de 

nuevo usuario. 

O
K

 

10 
Pantalla principal del Ingreso de Perfiles. Debería mostrar todos los perfiles 

creados hasta la actualidad. 
Muestra todos los perfiles creados 
hasta la actualidad O

K
 

11 

Crear un nuevo Usuario Administrador. Debería permitir crear un nuevo usuario 
administrado. 

Debería permite crear un nuevo 
usuario administrado. 

O
K

 

12 

En la pantalla para crear un Nuevo usuario 

en el campo Identificación, ingresar una 
identificación 

Debería permitir ingresar una 

identificación con un máximo de 15 
caracteres 

Permite ingresar una identificación 

con un máximo de 15 caracteres. 

O
K

 

 

Proceso:  Búsqueda de Usuarios 

 

13 

Búsqueda de un usuario no existente por el 
campo identificación. 

Presentar un mensaje indicando que el 
usuario no está creado. 

No presenta datos. 

O
K

 

14 

Búsqueda de un usuario con el campo 

identificación errado. 

Presentar un mensaje indicando que el 

número de identificación ingresada no es 

correcta. 

No presenta datos. 

O
K

 

15 

Búsqueda de un usuario existente por el 
campo identificación. 

Presentar el registro del usuario. Presentar el registro del usuario. 

O
K

 

16 

Búsqueda de un usuario no existente por el 
campo idusuario. 

Presentar un mensaje indicando que el 
usuario no está creado. 

No presenta datos. 

O
K

 

17 

Búsqueda de un usuario existente por el 

campo idusuario. 

Presentar el registro del usuario. Presentar el registro del usuario. 

O
K

 
18 

Búsqueda de un usuario no existente por el 

campo Nombres. 

Presentar un mensaje indicando que el 

usuario no está creado. 

No presenta datos. 
O

K
 

19 
Búsqueda de un usuario existente por el 

campo Nombres. 

Presentar el registro del usuario. Presentar el registro del usuario. 

O
K

 

 

Proceso:  Ingreso de Usuarios 

 

20 

Ingreso de un nuevo usuario con 

identificación de un usuario existente. 

Presentar mensaje que indique que el 

usuario ya esta creado. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Usuario ya existe, no se puede crear 
usuario nuevamente O

K
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21 

Ingreso de un nuevo usuario con 

identificación valida y que no se encuentra 

creado como persona. 

Presentar un mensaje indicando que el 

usuario no está creado como persona o 

que se encuentra con estado inactivo. 

Presenta mensaje indicando que el 

usuario no está creado como persona 

o que se encuentra con estado 
inactivo. 

O
K

 

22 

Ingreso de un nuevo usuario con 

identificación válida y que si se encuentra 
creado como persona. 

Presentar los datos del usuario en los 

textbox correspondiente e indicar que el 
usuario será creado. 

Presenta los datos del usuario en los 

textbox correspondiente e indica que 
el usuario será creado. O

K
 

23 

Ingreso de un usuario con un número de 

identificación no valido. 

Validar que el número de identificación 

ingresado es válido o no valido y 

presentar un mensaje que indique que el 
número de identificación ingresado está 

equivocado. 

Valida que el número de 

identificación ingresado es válido o 

no valido y presenta un mensaje que 
indica que el número de 

identificación ingresado está 

equivocado. 

O
K

 

24 

Cancelar el ingreso de un usuario. Presentar mensaje que valide si el usuario 

realmente está seguro de cancelar el 

ingreso. 

Presenta el siguiente mensaje: Está 

seguro de salir, Todos los datso se 

perderán. 

El mensaje debería decir datos, no 
datso. 

E
R

R
O

R
 

25 

Cambio de Password sin haber guardado un 

nuevo usuario. 

No debería estar habilitada la opción de 

cambiar la clave. 

No esta habilitada la opción de 

cambiar la clave. 

O
K

 

26 

Guardar un nuevo usuario. Presentar mensaje que valide si el usuario 

realmente desea guardar los datos 
ingresados y luego un nuevo mensaje 

indicando que el Usuario fue grabado con 

éxito. 

Presenta mensaje que valide si el 

usuario realmente desea guardar los 
datos ingresados y luego un nuevo 

mensaje indicando que el Usuario 

fue grabado con éxito. 

O
K

 

27 

Pantalla de ingreso de Usuario Presentar los usuarios, navegar sobre las 

páginas, solo en el caso de dar doble clic 

sobre un registro debe presentar detalle 
del usuario. 

Presenta los usuarios, navega sobre 

las páginas, solo en el caso que se de 

doble clic sobre un registro presenta 
detalle del usuario. O

K
 

28 

Actualizar datos de un usuario. Permite cambiar los datos que se 
encuentran guardados en el sistema. 

Presenta un mensaje de validación, para 

verificar que el usuario realmente desea 
realizar cambios y luego presentar 

mensaje que las actualizaciones se 

realizaron con éxito. 

Cambia datos y presenta los 
mensajes correctos. 

O
K

 
29 

Cambio de clave. Presentar mensaje donde indique la nueva 

clave asignada al usuario. 

Presenta mensaje correcto. 
O

K
 

30 

Cancelar acciones en actualización de datos 

de usuarios cuando no existen cambios. 

Presentar mensaje que valide con el 

usuario si está seguro de cancelar la 

acción y advertir que los datos 
actualizados se perderán. 

Presentar mensaje que valide con el 

usuario si está seguro de cancelar la 

acción y advertir que los datos 
actualizados se perderán.                    

. 

E
R

R
O

R
 

31 

Cancelar acciones en actualización de datos 
de usuarios cuando realizo cambio de clave 

- Opción Ingreso de Usuario. 

Cuando ya se actualice la clave debe salir 
de la pantalla de actualización. 

Presenta el siguiente mensaje que 
tiende a la confusión del usuario, que 

puede pensar que tampoco se 

guardará el cambio de clave 
reiniciada: Está seguro de salir, 

Todos los datso se perderan.                   

E
R

R
O

R
 

32 

Opción de cancelar en la pestaña Perfiles 

Usuario en la opción Ingreso Usuarios. 

La pestaña Perfiles Usuario en la opción 

Ingreso Usuarios debe tener un botón de 
cancelar. 

Presenta opción de cancelar. 

 

O
K
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Proceso:  Opciones de Perfil 

 

33 
Pantalla de opciones de Perfiles Presentar pantalla con los perfiles que se 

encuentran en estado activo. 
Presenta los perfiles que se 
encuentran activos. O

K
 

34 

Pantalla de opciones de Perfiles - Aumentar 

opciones del Sistema. 

Permita aumentar opciones en la pantalla 

en la ventana del lado derecho. 

Con las flechas permite aumentar 

opciones en la ventana derecha o 

quitar opciones de la misma ventana. O
K

 

35 

Cancelar las opciones de Perfiles Presentar el siguiente mensaje: Validar 
con el usuario si realmente desea cancelar 

los cambios realizados. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Esta seguro de cancelar, los datos se 

perderán. 

O
K

 

36 

Guardar las opciones de Perfiles Presentar el siguiente mensaje: Validar 

con el usuario si realmente desea guardar 

los cambios realizados. 

Presenta el siguiente mensaje: Esta 

seguro de guardar los cambios en el 

perfil O
K

 

 

Proceso:  Cambio de Clave 

 

37 

Pantalla de cambio de clave. Presentar las opciones para ingresar la 

clave actual, la nueva clave y confirmar 
la nueva clave. 

Presenta las opciones para ingresar la 

clave actual, la nueva clave y 
confirmar la nueva clave. O

K
 

38 

Pantalla de cambio de clave – Ingresar la 

clave actual equivocada 

Presentar un mensaje donde indique que 

la clave actual no es la correcta. 

Presentar un mensaje donde indique 

que la clave actual no es la correcta. 

O
K

 

39 

Pantalla de cambio de clave – Ingreso de 

Datos correctos – Cancelar 

Presentar mensaje que valide si el usuario 

realmente desea cancelar el cambio de 

clave. 

Presenta el siguiente mensaje: Esta 

seguro de salir los cambios se 

perderán? O
K

 

40 

Pantalla de cambio de clave - Clave actual 

equivocada – Guardar 

Presentar mensaje que valide si el usuario 

realmente desea cambiar de clave. 

Presenta el siguiente mensaje:   

Esta seguro de cambiar la clave? 

O
K

 

41 

Pantalla de cambio de clave - Nueva clave 
igual a clave actual. 

Presentar mensaje que indique que la 
nueva clave no puede ser igual a la clave 

anterior. 

Presenta el siguiente mensaje: 
La clave no puede ser igual a la 

anterior debe cambiar O
K

 

42 

Pantalla de Política de cambio de clave. Presentar todas las políticas de cambio de 

clave que se encuentren activas. Presentar 
opción para crear una nueva política de 

cambio de clave. 

Presenta todas las políticas de 

cambio de clave que se encuentren 
activas y una opción para crear nueva 

política de cambio de clave. O
K

 

43 

Pantalla de Política de cambio de clave - 

Modificar una política de cambio de clave. 

Permite cambiar la descripción, la 

duración, la observación y el estado de 

política de cambio. Al guardar presentar 

un mensaje si está seguro de realizar 

dichas modificaciones y luego un 
mensaje que presente que los cambios 

fueron guardados con éxito. 

Permite cambiar la descripción, la 

duración, la observación y el estado 

de política de cambio. Presenta los 

siguientes mensajes:                   

Primer Mensaje:  
Esta seguro de actualizar la política 

de cambio clave.   

Segundo mensaje: 
 Datos actualizados con éxito 

O
K
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44 

Pantalla de Política de cambio de clave - 

Cancelar la modificación de una política de 

cambio de clave. 

Presentar un mensaje al usuario 

validando si está seguro de realizar dichas 

modificaciones. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Está seguro de cancelar la acción, los 

cambio se perderán. 

O
K

 

45 

Pantalla de Política de cambio de clave - 
Ingreso de una nueva política de cambio de 

clave. 

Presentar pantalla que permite ingresar la 
descripción, duración, observación 

(Opcional).  El id política debe ser 

secuencial, Fecha de Creación debe ser la 
fecha actual del sistema, Usuario de 

ingreso debe ser el usuario de sistema, el 

estado debe estar por default activo por 
ser la primera vez y bloqueado para no 

poder hacer cambios. 

Presenta pantalla que permite 
ingresar la descripción, duración, 

observación.  El id política es 

secuencial, Fecha de Creación es la 
fecha del sistema, Usuario de ingreso 

es el usuario del sistema, el estado 

está por default activo y bloqueado. 

O
K

 

46 

Pantalla de Política de cambio de clave - 

Guardar ingreso de una nueva política de 
cambio de clave. 

Presentar mensaje donde valide que el 

usuario realmente desea guardar los 
cambios ingresados y luego un mensaje 

que indique que los datos se han 

guardado con éxito. 

Presenta mensaje donde valida que el 

usuario realmente desea guardar los 
cambios ingresados y luego un 

mensaje que indica que los datos se 

han guardado con éxito. 

O
K

 

 

Proceso:  Horario de Login 

 

47 

Pantalla de Horario Login Presentar todos los horarios que se 
encuentran activos con sus respectivas 

horas de inicio y fin. Presentar opción 

para crear un nuevo horario de login. 

Presenta todos los horarios que se 
encuentran activos con sus 

respectivas horas de inicio y fin. 

Presenta opción para crear un nuevo 
horario de login. 

O
K

 

48 

Pantalla de Horario Login - Modificar un 
Horario de Login. 

Permitir cambiar la descripción, Horario 
Inicio, Horario Fin y el Estado. Al 

guardar presentar un mensaje si está 

seguro de realizar dichas modificaciones 
y luego un mensaje que presente que los 

cambios fueron guardados con éxito. 

Permite cambiar la descripción, 
Horario Inicio, Horario Fin y el 

Estado.          

Presenta los siguientes mensaje:  
Primer Mensaje: 

Ésta seguro de actualizar los datos. 

Segundo mensaje: 
Datos actualizados con éxito                

O
K

 

49 

Pantalla de Horario Login - Cancelar la 

modificación de una política de cambio de 
clave. 

Presentar un mensaje si está seguro de 

cancelar las modificaciones. 

Presenta los siguiente mensaje:            

 Esta seguro de cancelar la acción, 
los cambio se perderán. O

K
 

50 

Pantalla de Horario Login - Ingreso de un 

nuevo Horario Login. 

Presentar pantalla que permite ingresar la 

descripción, Horario Inicio, Horario Fin. 

El id horario debe ser secuencial, Fecha 
de Creación debe ser la fecha del sistema, 

Usuario de ingreso debe ser el usuario de 

sistema, el estado debe estar por default 

activo por ser la primera vez y bloqueado 

para no poder hacer cambios. 

Presenta pantalla que permite 

ingresar la descripción, Horario 

Inicio, Horario Fin. El id horario es 
secuencial, Fecha de Creación es la 

fecha del sistema, Usuario de ingreso 

es el usuario de sistema, el estado 

está por default y bloqueado para no 

poder hacer cambios. 

O
K

 

51 

Pantalla de Horario Login - Guardar 

Ingreso de un nuevo Horario de Login. 

Presentar mensaje donde valide que el 

usuario realmente desea guardar los 
cambios ingresados y luego un mensaje 

que indique que los datos se han 

guardado con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes:                   

Primer Mensaje:     
Ésta seguro de grabar los datos.   

Segundo Mensaje: 

Datos grabados con éxito 

O
K
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Proceso:   Línea de Investigación 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Presentación de Pantalla 

Presentar la Línea de Investigación que se 

encuentran registradas con los campos 
código, Nombre de Línea de 

Investigación y estado. Además presentar 

los filtros para búsqueda de Línea de 
Investigación por código y nombre. 

Presenta pantalla con información de 

campos código, Línea de 
Investigación y estado. También 

presenta pantalla de búsqueda con 

filtros código y Línea de 
Investigación. 

O
K

 

2 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar doble click sobre el encabezado del 
campo código en la pantalla en la que se 

presenta la lista de las Líneas de 

Investigación. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

3 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Dar doble click sobre el encabezado del 

campo descripción en la pantalla en la que 

se presenta la lista de las Líneas de 
Investigación. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

4 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar doble click sobre el encabezado del 
campo estado en la pantalla en la que se 

presenta la lista de las Líneas de 

Investigación. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

5 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar un click sobre el encabezado del campo 

código en la pantalla en la que se presenta 
la lista de las Líneas de Investigación. 

Ordenar los registros en la lista de Líneas 

de Investigación por el campo código en 

orden descendente o ascendente. 

Ordena los registros en la lista de 

Líneas de Investigación por el campo 

código en orden descendente o 
ascendente. 

O
K

 

6 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar un click sobre el encabezado del campo 

Descripción en la pantalla en la que se 
presenta la lista de las Líneas de 

Investigación. 

Ordenar los registros en la lista de Líneas 

de Investigación por el campo nombre en 

orden alfabético. 

Ordena los registros en la lista de 

Líneas de Investigación por el campo 

nombre en orden alfabético. 

O
K

 
7 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Dar un click sobre el encabezado del campo 

estado en la pantalla en la que se presenta la 
lista de las Líneas de Investigación. 

Ordenar los registros en la lista de Líneas 

de Investigación por el campo estado. 

Ordenar los registros en la lista de 

Líneas de Investigación por el campo 

estado. O
K

 

8 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Doble click sobre cualquier parte de la 

pantalla que no contenga registros de 
Líneas de Investigación. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

9 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Cambio de pantalla/hoja o barra de 

desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 

debe permitir desplazarse de arriba hacia 

abajo o viceversa para visualizar todas las 
Líneas de Investigación existentes. 

No presenta ninguna opción. 

E
R

R
O

R
 

10 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Cerrar pantalla de mensaje por medio del 

icono que se representa con la letra X y que 

se encuentra en la parte superior derecha. 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 
acción. 

Cierra la pantalla y no realiza 
ninguna acción. 

O
K
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11 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Titulo de pantallas para mensajes. 

Todos los títulos deben presentar lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

Todos los títulos presentan lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

O
K

 

12 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Caja de texto de búsqueda por código - 

Valores permitidos. 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar solo valores 
numéricos. 

O
K

 

13 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Caja de texto de búsqueda por código - 
Rango de valores permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permitir el ingreso de máximo 7 

dígitos. 

O
K

 

14 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Búsqueda de Línea de Investigación por 

filtro de código, ingresando un código 

existente. 

Realizar la búsqueda por código y 
presentar en pantalla el/los registro(s) que 

tengan igualdad con el código ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 
presenta en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 

ingresado. 

O
K

 

15 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Búsqueda de Línea de Investigación por 
filtro de código, ingresando un código no 

existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 
registro de Línea de Investigación para el 

código ingresado 

Presenta mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no 
existe registro de Línea de 

Investigación para el código 

ingresado 

O
K

 

16 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Caja de texto de búsqueda por nombre de 

Línea de Investigación - Valores 

permitidos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 
alfanuméricos. 

Permite ingresar valores numéricos y 
alfanuméricos. 

O
K

 

17 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Caja de texto de búsqueda por nombre de 

Línea de Investigación - Rango de 
caracteres permitidos. 

 

Permitir el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

Permite el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

O
K

 

18 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Búsqueda de Línea de Investigación por 

filtro de nombre, ingresando un nombre de 

Línea de Investigación existente. 

Realizar la búsqueda por nombre de 
Línea de Investigación y presentar en 

pantalla el/los registro(s) que tengan 

igualdad con el nombre de Línea de 

Investigación ingresado. 

Realiza la búsqueda por nombre de 
Línea de Investigación y presenta en 

pantalla el/los registro(s) que tengan 

igualdad con el nombre ingresado. 

O
K

 

19 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Búsqueda de Línea de Investigación por 

filtro de nombre, ingresando un nombre de 
Línea de Investigación no existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Línea de Investigación para el 
nombre ingresado. 

No presenta datos. 

O
K

 

20 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Ingreso de datos basura en las cajas de texto 

para filtro de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 
comunicando al usuario que no existe 

registro de Línea de Investigación para 

los datos ingresados. 

Presenta el siguiente mensaje:  
No existen datos para este filtro 

O
K

 

21 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Búsqueda de Línea de Investigación sin 

haber ingresado datos en ningún filtro, 

código o nombre de Línea de Investigación. 

Presentar en pantalla todos los registros 
de las Líneas de Investigación existentes 

con su respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 
registros de las Líneas de 

Investigación existentes con su 

respectiva información. 

O
K

 

22 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Borrar datos de filtro de búsqueda cuando 

las cajas de textos contienen datos. 

Eliminar los valores las cajas de texto de 

los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 

de los filtros de búsqueda. 

O
K

 

23 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Borrar datos de filtro de búsqueda cuando 

las cajas de textos no contienen datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 

O
K
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24 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Escoger un registro con estado activo para 

realizar una actualización sobre los datos de 
la Línea de Investigación. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual me 

permita realizar cambios sobre el nombre 
de la Línea de Investigación y el estado, 

el campo código debería presentarse 

inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual 

permite realizar cambios sobre el 
nombre de la Línea de Investigación, 

el campo y código se presenta 

inhabilitado para cambios. 

O
K

 

25 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Escoger un registro con estado inactivo para 

realizar una actualización sobre los datos de 
la Línea de Investigación. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual me 

permita realizar cambios sobre el nombre 
de la Línea de Investigación y el estado, 

el campo código debería presentarse 

inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Línea de Investigación en la cual me 

permite realizar cambios sobre el 
nombre de la Línea de Investigación 

y el estado, el campo código esta 

inhabilitado para cambios. 

O
K

 

26 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualizar el nombre de la Línea de 
Investigación por un nombre diferente y 

con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la Línea 
de Investigación. 

Permite cambiar el nombre de la 

Línea de Investigación por una 
diferente. O

K
 

27 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las actualizaciones realizadas sobre 

el nombre de la Línea de Investigación. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los cambios realizados y 

comunica al usuario que los datos 
fueron guardados con éxito. 

O
K

 

28 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Visualización en la lista de Líneas de 

Investigación al registro modificado. 

Presentar en la lista de Líneas de 

Investigación con el nuevo nombre 

asignado. 

Presenta en la lista de Líneas de 

Investigación con el nuevo nombre 

asignado. O
K

 

29 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Actualizar el nombre de la Línea de 

Investigación por un nombre ya existente y 

con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 
Permitir cambiar el nombre de la Línea 

de Investigación. 

Permite cambiar el nombre de la 
Línea de Investigación por una 

diferente. O
K

 

30 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las actualizaciones realizadas sobre 
el nombre de la Línea de Investigación 

cuando el nuevo nombre es uno ya 

existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Ya existe la Línea de Investigación 
ingresada. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Ya está ingresada esta descripción 
 

O
K

 
31 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las actualizaciones realizadas sobre 

el nombre de la Línea de Investigación - 
Dejar nombre de Línea de Investigación en 

blanco. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de Línea de Investigación 

es obligatorio. 

No presenta mensaje. 

Presenta una etiqueta con lo 

siguiente:  
No se permite vacio o espacios en 

blanco. 

Debe especificar un valor diferente. 

O
K

 

32 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualizar el estado de la Línea de 

Investigación por un estado diferente y con 

el mismo nombre. 

Permitir cambiar el estado de la Línea de 

Investigación. 

Permite cambiar el estado de la Línea 

de Investigación. 

O
K

 

33 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualizar el nombre y el estado de una 
Línea de Investigación. 

Permitir cambiar el nombre y el estado de 

la Línea de Investigación. 

Permite cambiar el nombre y el 

estado de la Línea de Investigación. 

O
K
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34 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las actualizaciones realizadas sobre 

el nombre y el estado de la Línea de 
Investigación. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

esta seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Valida con el usuario si esta seguro 

de guardar los cambios y comunica 

al usuario que los datos fueron 
guardados correctamente. 

O
K

 

35 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Visualización en la lista de Líneas de 

Investigación al registro modificado. 

Presentar en la lista de Líneas de 
Investigación con el nuevo nombre y 

estado asignado. 

Presenta en la lista de Líneas de 
Investigación el nuevo nombre y 

estado asignado. O
K

 

36 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Opción equivalencias en la actualización de 
una Línea de Investigación. 

Presentar la lista de materias para que el 

usuario pueda escoger las equivalentes 
con respecto a la línea de investigación. 

Presenta la lista de materias para que 

el usuario escoja las equivalentes con 
respecto a la línea de investigación. O

K
 

37 

Mantenimiento Línea de Investigación -

Cancelar la opción de Equivalencias. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la opción de equivalencias de 
Línea de Investigación. 

Valida con el usuario si está seguro 

de cancelar la opción de 

equivalencias de Línea de 
Investigación. 

O
K

 

38 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar las equivalencias seleccionadas. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
esta seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si esta seguro 

de guardar los cambios realizados y 
comunica que los datos fueron 

guardados con éxito. 

O
K

 

39 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Actualización de una misma Línea de 

Investigación varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 

una actualización sobre la Línea de 

Investigación debería presentar la 
pantalla para realizar cambios. 

Cada vez que el usuario desea 

realizar una actualización sobre la 

Línea de Investigación presenta la 
pantalla para realizar cambios. 

O
K

 

40 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Cancelar pantalla de actualización de Línea 

de Investigación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de cancelar la actualización 

de la Línea de Investigación. 

Presenta el siguiente mensaje: 

Esta seguro que desea cancelar la 

acción se perderán todos los datos? O
K

 

41 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Cancelar actualización de Línea de 

Investigación luego de haber realizado 
cambios en los datos - Mensaje de 

Validación. 

Presentar el siguiente mensaje:1er. 

Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta el siguiente mensaje: 

PROCESO CANCELADO 

O
K

 
42 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Cancelar los cambios en la actualización de 

una Línea de Investigación y luego volver a 

escoger la misma Línea de Investigación 
para realizar actualizaciones 

Luego de la cancelación deberá 
nuevamente permitir escogerme la misma 

Línea de Investigación para actualizarla 

presentándome nuevamente la pantalla de 
Actualización. 

Luego de la cancelación me permite 
nuevamente escoger la misma Línea 

de Investigación para actualizarla 

presentando nuevamente la pantalla 
de Actualización. 

O
K

 

43 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Opción Eliminación. 

La opción eliminación no debe existir en 

pantalla. 

La opción eliminación no existe en 

pantalla. 

O
K

 

44 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Escoger la opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar el 
nombre de un nueva Línea de 

Investigación y escoger las equivalencias. 

El código deberá crearse secuencialmente 
y el estado inicialmente debe presentarse 

como activo, estos dos últimos campos 

deben estar inhabilitados para realizar 
cambios. 

Presenta pantalla que permite 
ingresar el nombre de un nueva 

Línea de Investigación y escoger las 

equivalencias. El código se crea 
secuencialmente y el estado 

inicialmente se presenta como activo, 

estos dos últimos campos estan 
inhabilitados para realizar cambios. 

O
K
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45 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar una nueva Línea de Investigación 

sin ingresar el nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 

usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 
. 

O
K

 

46 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Guardar una nueva Línea de Investigación 
con un nombre ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Ya existe la Línea de Investigación 
ingresada. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Ya esta ingresado 

O
K

 

47 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Guardar una nueva Línea de Investigación 

con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 
de guardar los cambios realizados y 

comunica que los datos fueron 

guardados correctamente. 

O
K

 

48 

Mantenimiento Línea de Investigación - 

Visualización en la lista de Líneas de 
Investigación la nueva Línea de 

Investigación. 

Presentar en la lista la nueva Línea de 

Investigación creada. 

Presenta en la lista la nueva Línea de 

Investigación creada con el código, 
nombre y estado correspondiente. 

O
K

 

49 

Mantenimiento Línea de Investigación - 
Cancelar pantalla de creación de nueva 

Línea de Investigación. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la creación de la nueva Línea de 

Investigación. 

Valida con el usuario si está seguro 
de cancelar la creación de la nueva 

Línea de Investigación. O
K

 

 

Proceso: Requerimiento 

 

50 

Mantenimiento Requerimiento - 

Presentación de Pantalla 

Presentar los Requerimientos que se 

encuentran registrados con la 
información de código, Nombre de 

Requerimiento y estado. Además 

presentar los filtros para búsqueda de 
Requerimiento por código y nombre. 

Presenta pantalla con información de 

campos código, descripción y estado. 
También presenta pantalla de 

búsqueda con filtros código y 

descripción del Requerimiento. 

O
K

 

51 

Mantenimiento Requerimiento - Dar doble 

click sobre el encabezado del campo código 
en la pantalla en la que se presenta la lista 

de los Requerimientos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 
52 

Mantenimiento Requerimiento - Dar doble 
click sobre el encabezado del campo 

descripción en la pantalla en la que se 

presenta la lista de los Requerimientos 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

53 

Mantenimiento Requerimiento - Dar doble 

click sobre el encabezado del campo estado 

en la pantalla en la que se presenta la lista 
de los Requerimientos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

54 

Mantenimiento Requerimiento - Dar un 
click sobre el encabezado del campo código 

en la pantalla en la que se presenta la lista 

de los Requerimientos 

Ordenar los registros en la lista de 
Requerimientos por el campo código en 

orden descendente o ascendente. 

Ordena los registros en la lista de 
Requerimientos por el campo código 

en orden descendente o ascendente. O
K

 

55 

Mantenimiento Requerimiento - Dar un 
click sobre el encabezado del campo 

Descripción en la pantalla en la que se 

presenta la lista de los Requerimientos 

Ordenar los registros en la lista de 
Requerimientos por el campo nombre en 

orden alfabético. 

Ordena los registros en la lista de 
Requerimientos por el campo 

nombre en orden alfabético. O
K

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

56 

Mantenimiento Requerimiento - Dar un 

click sobre el encabezado del campo estado 

en la pantalla en la que se presenta la lista 
de los Requerimientos 

Ordenar los registros en la lista de 

Requerimientos por el campo estado. 

Ordena los registros en la lista de 

Requerimientos por el campo estado. 

O
K

 

57 

Mantenimiento Requerimiento - Doble 

click sobre cualquier parte de la pantalla 

que no contenga registros de 
Requerimientos 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

58 

Mantenimiento Requerimiento - Cambio de 

pantalla/hoja o barra de desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 

debe permitir desplazarse de arriba hacia 
abajo o viceversa para visualizar todos 

los Requerimientos existentes. 

Presenta barra de desplazamiento. 

O
K

 

59 

Mantenimiento Requerimiento - Cerrar 
pantalla de mensaje por medio del icono 

que se representa con la letra X y que se 

encuentra en la parte superior derecha. 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 
acción. 

Cierra la pantalla y no realizar 
ninguna acción. 

O
K

 

60 

Mantenimiento Requerimiento - Titulo de 

pantallas para mensajes. 

Todos los títulos deben presentar lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

Todos los títulos presentan lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

O
K

 

61 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 

texto de búsqueda por código - Valores 

permitidos. 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar solo valores 

numéricos. 

O
K

 

62 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 

texto de búsqueda por código - Rango de 
valores permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permitir el ingreso de máximo 7 

dígitos. 

O
K

 

63 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento por filtro de código, 

ingresando un código existente. 

Realizar la búsqueda por código y 

presentar en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 
ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 

presenta en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 
ingresado. 

O
K

 

64 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento por filtro de código, 
ingresando un código no existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 
registro de Requerimiento para el código 

ingresado 

No presenta datos. 

O
K

 

65 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 

texto de búsqueda por nombre de 

Requerimiento - Valores permitidos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

Permite ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

O
K

 

66 

Mantenimiento Requerimiento - Caja de 
texto de búsqueda por nombre de 

Requerimiento - Rango de caracteres 

permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 75 
caracteres. 

Permitir el ingreso de máximo 75 
caracteres. 

O
K

 

67 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 
de Requerimiento por filtro de nombre, 

ingresando un nombre de Requerimiento 

existente. 

Realizar la búsqueda por nombre de 
Requerimiento y presentar en pantalla 

el/los registro(s) que tengan igualdad con 

el nombre de Requerimiento ingresado. 

Realiza la búsqueda por nombre de 
Requerimiento y presenta en pantalla 

el/los registro(s) que tengan igualdad 

con el nombre ingresado. 

O
K

 

68 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 

de Requerimiento por filtro de nombre, 
ingresando un nombre de Requerimiento no 

existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 
registro de Requerimiento para el 

nombre ingresado. 

No presenta datos. 

O
K
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69 

Mantenimiento Requerimiento - Ingreso de 

datos basura en las cajas de texto para filtro 

de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Requerimiento para los datos 
ingresados. 

No presenta datos. 

O
K

 

70 

Mantenimiento Requerimiento - Búsqueda 
de Requerimiento sin haber ingresado datos 

en ningún filtro, código o nombre de 

Requerimiento. 

Presentar en pantalla todos los registros 
de los Requerimientos existentes con su 

respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 
registros de los Requerimientos 

existentes con su respectiva 

información. 

O
K

 

71 

Mantenimiento Requerimiento - Borrar 
datos de filtro de búsqueda cuando las cajas 

de textos contienen datos. 

Eliminar los valores las cajas de texto de 
los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 
de los filtros de búsqueda. 

O
K

 

72 

Mantenimiento Requerimiento - Borrar 

datos de filtro de búsqueda cuando las cajas 
de textos no contienen datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 

O
K

 

73 

Mantenimiento Requerimiento - Escoger un 
registro con estado activo para realizar una 

actualización sobre los datos del 

Requerimiento. 

Presentar pantalla con los datos del 
Requerimiento en el cual me permita 

realizar cambios sobre el nombre de la 

Requerimiento, el tipo, el contenido y el 
estado, el campo código debería 

presentarse inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos del 
Requerimiento en el cual me permite 

realizar cambios sobre el nombre de 

la Requerimiento, el tipo, el 
contenido y el estado, el campo 

código se presenta inhabilitado para 

cambios 

O
K

 

74 

Mantenimiento Requerimiento - Escoger un 

registro con estado inactivo para realizar 

una actualización sobre los datos de la 
Requerimiento. 

Presentar pantalla con los datos del 

Requerimiento en el cual me permita 

realizar cambios sobre el nombre de la 
Requerimiento, el tipo, el contenido y el 

estado, el campo código debería 

presentarse inhabilitado para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de los 

Requerimiento en la cual permite 

realizar cambios solo sobre el campo 
nombre, estado y contenido. O

K
 

75 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el nombre de la Requerimiento por un 

nombre diferente y con el mismo tipo, 
contenido y estado. 

Debe realizar lo siguiente: 
Permitir cambiar el nombre del 

Requerimiento. 

Permite cambiar el nombre del 
Requerimiento por uno diferente. 

O
K

 

76 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 
las actualizaciones realizadas sobre el 

nombre de la Requerimiento. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 
de guardar los cambios realizados y 

comunica que los datos fueron 

guardados correctamente. 

O
K

 

77 

Mantenimiento Requerimiento - 
Visualización en la lista de Requerimientos 

al registro modificado. 

Presentar en la lista de Requerimientos 
con el nuevo nombre asignado. 

Presenta en la lista de 
Requerimientos con el nuevo nombre 

asignado. 

 
O

K
 

78 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el nombre del Requerimiento por un 

nombre ya existente  y con el mismo tipo, 

contenido y estado. 
 

Debe realizar lo siguiente: 
Permitir cambiar el nombre del 

Requerimiento. 

Permite cambiar el nombre del 
Requerimiento. 

O
K

 

79 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

las actualizaciones realizadas sobre el 
nombre del Requerimiento cuando el nuevo 

nombre es uno ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Ya existe el Requerimiento ingresado. 

Presentar mensaje indicando que ya 

existe el Requerimiento ingresado. 

O
K

 

80 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

las actualizaciones realizadas sobre el 
nombre del Requerimiento - Dejar nombre 

de Requerimiento en blanco. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de Requerimiento es 
obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Debe Ingresar una Descripción 

O
K
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81 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Curso de 

Graduación) sin colocar el numero de 
ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

Presenta un mensaje comunicando 

que el ingreso de la ubicación es 

obligatorio para el tipo de 
requerimiento escogido. 

O
K

 

82 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Curso de 

Graduación) colocando un numero de 
ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. O
K

 

83 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Tesis) sin colocar 
el numero de ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 
para el tipo de requerimiento escogido. 

Presenta un mensaje comunicando 

que el ingreso de la ubicación es 
obligatorio para el tipo de 

requerimiento escogido. 

 

O
K

 

84 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Tesis) colocando 

un numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. 
 

O
K

 

85 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Ambos) sin 

colocar el numero de ubicación en 
Graduación y Tesis. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

Presenta un mensaje comunicando 

que el ingreso de la ubicación es 

obligatorio para el tipo de 
requerimiento escogido. 

O
K

 

86 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento (Ambos) colocando 
un numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 
en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 
requerimiento en dicha posición. O

K
 

87 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el tipo de requerimiento escogiendo uno 

diferente con una nueva ubicación. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los cambios realizados y 

comunica al usuario que los datos 
fueron guardados correctamente. 

O
K

 

88 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

el contenido. 

Permitir cambiar la información en la 

caja de texto de contenido. 

Permite cambiar la información en la 

caja de texto de contenido. 

O
K

 

89 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 
los datos actualizados en la caja de texto de 

contenido. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 
de guardar los cambios realizados y 

comunica al usuario que los datos 

fueron guardados correctamente. 

O
K

 

90 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

actualización dejando sin información en la 

caja de texto de contenido. 

El campo contenido no debe ser 

obligatorio. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

El campo contenido no es 

obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Proceso OK 

O
K

 

91 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 
el estado del Requerimiento por un estado 

diferente. 

Permitir cambiar el estado del 
Requerimiento. 

Permite cambiar el estado del 
Requerimiento. 

O
K
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92 

Mantenimiento Requerimiento - Actualizar 

la descripción, tipo de requerimiento, 

contenido y el estado de una 
Requerimiento. 

Permitir cambiar la descripción, tipo de 

requerimiento, contenido y el estado de 

un Requerimiento. 

Permite cambiar la descripción, tipo 

de requerimiento, contenido y el 

estado de un Requerimiento. O
K

 

93 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 
las actualizaciones realizadas sobre los 

campos del Requerimiento. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 
de guardar los cambios realizados y 

comunica al usuario que los datos 

fueron guardados correctamente. 

O
K

 

94 

Mantenimiento Requerimiento - 

Visualización en la lista de Requerimientos 
al registro modificado. 

Presentar en la lista de Requerimientos 

con los datos actualizados. 

Presenta la lista de Requerimientos 

con los datos actualizados. 

O
K

 

95 

Mantenimiento Requerimiento - 
Actualización de un mismo Requerimiento 

varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 
una actualización sobre la Requerimiento 

debería presentar la pantalla para realizar 

cambios. 

Cada vez que el usuario desea 
realizar una actualización sobre la 

Requerimiento presenta la pantalla 

para realizar cambios. 

O
K

 

96 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 
pantalla de actualización de Requerimiento. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la actualización de la 

Requerimiento. 

Presenta el siguiente mensaje: 
Esta seguro que desea cancelar la 

acción se perderán todos los datos? O
K

 

97 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 

actualización de Requerimiento luego de 
haber realizado cambios en los datos - 

Mensaje de Validación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta dos mensajes: 

1er. Mensaje: 
PROCESO CANCELADO 

2do. Mensaje: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

98 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 

los cambios en la actualización de una 

Requerimiento y luego volver a escoger la 
misma Requerimiento para realizar 

actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 

nuevamente permitir escogerme la 

misma Requerimiento para actualizarla 
presentándome nuevamente la pantalla 

de Actualización. 

Luego de la cancelación me permite 

nuevamente escoger la misma 

Requerimiento para actualizarla 
presentando nuevamente la pantalla 

de Actualización. 

O
K

 

99 

Mantenimiento Requerimiento - Escoger la 
opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar la 
descripción, Tipo de requerimiento y 

contenido. El código deberá crearse 

secuencialmente y el estado inicialmente 
debe presentarse como activo, estos dos 

últimos campos deben estar inhabilitados 

para realizar cambios. 

Presenta pantalla que permita 
ingresar la descripción, Tipo de 

requerimiento y contenido. El código 

se crea secuencialmente y el estado 
inicialmente se presenta como activo, 

estos dos últimos campos estan 

inhabilitados para realizar cambios. 

O
K

 
100 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar un 
nuevo Requerimiento sin ingresar el 

nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 
usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje:  
Debe Ingresar una Descripción 

O
K

 

101 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar un 

nuevo Requerimiento con un nombre ya 
existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Ya existe la Requerimiento ingresada. 

Presenta mensaje indicando que ya 

existe requerimiento ingresado. 

O
K

 

102 

Mantenimiento Requerimiento - Guardar 

una nueva Requerimiento con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 
realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los cambios realizados y 

luego comunica que los datos fueron 
guardados con éxito. 

O
K

 

103 

Mantenimiento Requerimiento - 

Visualización en la lista de Requerimientos 
la nueva descripción. 

Presentar en la lista el nuevo 

Requerimiento creado. 

Presenta en la lista la nueva 

Requerimiento creada con el código, 
nombre y estado correspondiente. O

K
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104 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Curso de Graduación) sin 
colocar el numero de ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

Presenta un mensaje comunicando 

que el ingreso de la ubicación es 

obligatorio para el tipo de 
requerimiento escogido. 

O
K

 

105 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 
de requerimiento (Curso de Graduación) 

colocando un numero de ubicación 

existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 
en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 
requerimiento en dicha posición. 

O
K

 

106 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Tesis) sin colocar el 
numero de ubicación. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

Presenta un mensaje comunicando 

que el ingreso de la ubicación es 

obligatorio para el tipo de 
requerimiento escogido. 

O
K

 

107 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Tesis) colocando un 
numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 

usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. O
K

 

108 

Mantenimiento Requerimiento -Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Ambos) sin colocar el 
numero de ubicación en Graduación y 

Tesis. 

Presentar un mensaje comunicando que 

el ingreso de la ubicación es obligatorio 

para el tipo de requerimiento escogido. 

Presenta un mensaje comunicando 

que el ingreso de la ubicación es 

obligatorio para el tipo de 
requerimiento escogido. O

K
 

109 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 
nuevo Requerimiento ingresando como tipo 

de requerimiento (Ambos) colocando un 

numero de ubicación existente. 

Presentar un mensaje comunicando al 
usuario que ya existe un requerimiento 

en dicha posición. 

Presenta mensaje comunicando al 
usuario que ya existe un 

requerimiento en dicha posición. 

O
K

 

110 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 

nuevo Requerimiento ingresando un tipo de 

requerimiento  con una ubicación valida. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los cambios realizados y 

comunica que los datos fueron 

guardados con éxito. 

O
K

 

111 

Mantenimiento Requerimiento - Crear un 
nuevo Requerimiento sin ingresar datos en 

el contenido. 

El campo contenido no debe ser 
obligatorio. 

Presentar los siguientes mensajes: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 
los datos fueron guardados 

correctamente. 

El campo contenido no es 
obligatorio. 

Valida con el usuario si está seguro 

de guardar los cambios realizados y 
comunica que los datos fueron 

guardados con éxito. O
K

 

112 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar la 
creación de un nuevo Requerimiento. 

Presentar mensaje que valide con el 
usuario si esta seguro de cancelar el 

ingreso de un nuevo requerimiento. 

Presenta mensaje que valida si el 
usuario esta seguro de cancelar la 

acción de creación de un nuevo 

requerimiento. 

O
K

 

113 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 
pantalla de creación de nuevo 

Requerimiento. 

Presentar el siguiente mensaje: 
Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la creación del nuevo 

Requerimiento. 

Valida con el usuario si está seguro 
de cancelar la creación del nuevo 

Requerimiento. 

O
K
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114 

Mantenimiento Requerimiento - Cancelar 

ingreso de Requerimiento luego de haber 

realizado cambios en los datos - Mensaje de 
Validación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta dos mensajes: 

1er. Mensaje: 

PROCESO CANCELADO 
 

O
K

 

 

Proceso: Causa / Estado 

 

115 

Mantenimiento Causa Estado - Presentación 
de Pantalla 

Presentar las Causa Estado que se 
encuentran registradas con los campos de 

código, Descripción y estado. Además 

presentar los filtros para búsqueda de 

Causa Estado por código y Descripción. 

Presenta pantalla con campos código 
y Causa Estado, pero el estado 

aparece como campo pero sin 

información. También presenta 

pantalla de búsqueda con filtros 

código y Causa Estado. 

O
K

 

116 

Mantenimiento Causa Estado - Dar doble 
click sobre el encabezado del campo código 

en la pantalla en la que se presenta la lista 

de Causa Estado. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

117 

Mantenimiento Causa Estado - Dar doble 

click sobre el encabezado del campo 
descripción en la pantalla en la que se 

presenta la lista de Causa Estado. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

118 

Mantenimiento Causa Estado - Dar doble 
click sobre el encabezado del campo estado 

en la pantalla en la que se presenta la lista 

de Causa Estado. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

119 

Mantenimiento Causa Estado - Dar un click 
sobre el encabezado del campo código en la 

pantalla en la que se presenta la lista de 

Causa Estado. 
 

Ordenar los registros en la lista de Causa 
Estados por el campo código en orden 

descendente o ascendente. 

Ordena los registros en la lista de 
Causa Estados por el campo código 

en orden descendente o ascendente. 

O
K

 

120 

Mantenimiento Causa Estado - Dar un click 

sobre el encabezado del campo descripción 

en la pantalla en la que se presenta la lista 
de Causa Estados. 

Ordenar los registros en la lista de Causa 

Estados por el campo Descripción en 

orden alfabético. 

Ordena los registros en la lista de 

Causa Estados por el campo 

descripción en orden alfabético. O
K

 

121 

Mantenimiento Causa Estado - Dar un click 
sobre el encabezado del campo estado en la 

pantalla en la que se presenta la lista de las 

Causa Estados. 

Ordenar los registros en la lista de Causa 
Estados por el campo estado. 

Ordena los registros en la lista de 
Causa Estados por el campo estado. 

O
K

 

122 

Mantenimiento Causa Estado - Doble click 

sobre cualquier parte de la pantalla que no 
contenga registros de Causa Estados. 

 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción. 

O
K

 

123 

Mantenimiento Causa Estado - Cambio de 

pantalla/hoja o barra de desplazamiento. 

Permitir cambiar de pagina o la barra 

debe permitir desplazarse de arriba hacia 
abajo o viceversa para visualizar todas 

las Causa Estados existentes. 

No presenta ninguna opción. 

E
R

R
O

R
 

124 

Mantenimiento Causa Estado - Cerrar 
pantalla de mensaje por medio del icono 

que se representa con la letra X y que se 

encuentra en la parte superior derecha. 

Cerrar la pantalla y no realizar ninguna 
acción. 

Cierra la pantalla y no realizar 
ninguna acción. 

O
K
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125 

Mantenimiento Causa Estado - Titulo de 

pantallas para mensajes. 

Todos los títulos deben presentar lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

Todos los títulos presentan lo 

siguiente: CiscAcadémico. 

O
K

 

126 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 
texto de búsqueda por código - Valores 

permitidos. 

Permitir ingresar solo valores numéricos. Permite ingresar solo valores 
numéricos. 

O
K

 

127 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 

texto de búsqueda por código - Rango de 
valores permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 7 dígitos. Permitir el ingreso de máximo 7 

dígitos. 

O
K

 

128 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 
Causa Estado por filtro de código, 

ingresando un código existente. 

Realizar la búsqueda por código y 
presentar en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 

ingresado. 

Realiza la búsqueda por código y 
presenta en pantalla el/los registro(s) 

que tengan igualdad con el código 

ingresado. 

O
K

 

129 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 

Causa Estado por filtro de código, 

ingresando un código no existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Causa Estado para el código 
ingresado. 

No presenta datos. 

O
K

 

130 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 

texto de búsqueda por nombre de 

metodología - Valores permitidos. 

Permitir ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

Permite ingresar valores numéricos y 

alfanuméricos. 

O
K

 

131 

Mantenimiento Causa Estado - Caja de 

texto de búsqueda por nombre de Causa 
Estado - Rango de caracteres permitidos. 

Permitir el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

Permite el ingreso de máximo 75 

caracteres. 

O
K

 

132 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 

Causa Estado por filtro de nombre, 

ingresando un nombre de Causa Estado 
existente. 

Realizar la búsqueda por nombre de 

Causa Estado y presentar en pantalla 

el/los registro(s) que tengan igualdad con 
el nombre de Causa Estado ingresado. 

Realiza la búsqueda por nombre de 

Causa Estado y presenta en pantalla 

el/los registro(s) que tengan igualdad 
con el nombre ingresado. 

O
K

 

133 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 

Causa Estado por filtro de nombre, 

ingresando un nombre de Causa Estado no 

existente. 

Presentar mensaje en pantalla 

comunicando al usuario que no existe 

registro de Causa Estado para el nombre 

ingresado. 

Presenta un mensaje indicando que 

no existen datos para el filtro 

ingresado. 

O
K

 

134 

Mantenimiento Causa Estado - Ingreso de 
datos basura en las cajas de texto para filtro 

de búsqueda. 

Presentar mensaje en pantalla 
comunicando al usuario que no existe 

registro de Causa Estado para los datos 

ingresados. 

Presenta un mensaje indicando que 
no existen datos para el filtro 

ingresado. O
K

 

135 

Mantenimiento Causa Estado - Búsqueda de 
Causa Estado sin haber ingresado datos en 

ningún filtro, código o nombre de Causa 

Estado. 

Presentar en pantalla todos los registros 
de las Causa Estados existentes con su 

respectiva información. 

Presenta en pantalla todos los 
registros de las Causa Estados 

existentes con su respectiva 

información. 
O

K
 

136 

Mantenimiento Causa Estado - Borrar datos 

de filtro de búsqueda cuando las cajas de 
textos contienen datos. 

Eliminar los valores las cajas de texto de 

los filtros de búsqueda. 

Elimina los valores las cajas de texto 

de los filtros de búsqueda. 

O
K

 

137 

Mantenimiento Causa Estado - Borrar datos 

de filtro de búsqueda cuando las cajas de 

textos no contienen datos. 

No realizar ninguna acción. No realiza ninguna acción 

O
K

 

138 

Mantenimiento Causa Estado - Escoger un 
registro con estado inactivo para realizar 

una actualización sobre los datos de la 

Causa Estado. 

Presentar pantalla con los datos de la 
Causa Estado en la cual me permita 

realizar cambios sobre el nombre de la 

Causa Estado y el estado, el campo 
código debería presentarse inhabilitado 

para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 
Causa Estado en la cual permite 

realizar cambios solo sobre el estado 

de la Causa Estado, el código y la 
descripción se presenta inhabilitada 

para cambios. 

O
K
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139 

Mantenimiento Causa Estado - Escoger un 

registro con estado activo para realizar una 

actualización sobre los datos de la Causa 
Estado. 

Presentar pantalla con los datos de la 

Causa Estado en la cual me permita 

realizar cambios sobre el nombre de la 
Causa Estado y el estado, el campo 

código debería presentarse inhabilitado 

para cambios. 

Presenta pantalla con los datos de la 

Causa Estado en la cual permite 

realizar cambios solo sobre el estado 
de la Causa Estado, el código y la 

descripción se presenta inhabilitada 

para cambios. 

O
K

 

140 

Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 

nombre de la Causa Estado por un nombre 
diferente y con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 

Permitir cambiar el nombre de la Causa 
Estado. 

Permite cambiar el nombre de la 

Causa Estado por una diferente. 

O
K

 

141 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 
actualizaciones realizadas sobre el nombre 

de la Causa Estado. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 

Valida con el usuario si está seguro 
de guardar los cambios realizados y 

luego comunica que los datos están 

guardados correctamente. 

O
K

 

142 

Mantenimiento Causa Estado - 

Visualización en la lista de Causa Estados 

al registro modificado. 

Presentar en la lista de Causa Estados 

con el nuevo nombre asignado. 

Presenta en la lista de Causa Estados 

con el nuevo nombre asignado. 

O
K

 

143 

Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 
nombre de la Causa Estado por un nombre 

ya existente y con el mismo estado. 

Debe realizar lo siguiente: 
Permitir cambiar el nombre de la Causa 

Estado. 

Permite cambiar el nombre de la 
Causa Estado por una diferente. 

O
K

 

144 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 

actualizaciones realizadas sobre el nombre 
de la Causa Estado cuando el nuevo nombre 

es uno ya existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Ya existe la Causa Estado ingresada. 

Presenta mensaje indicando al 

usuario que ya existe Causa Estado. 

O
K

 

145 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 

actualizaciones realizadas sobre el nombre 

de la Causa Estado - Dejar nombre de 
Causa Estado en blanco. 

Presentar un mensaje indicando que el 

campo nombre de Causa Estado es 

obligatorio. 

Presenta un mensaje indicando que el 

campo nombre de Causa Estado es 

obligatorio. O
K

 

146 

Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 
estado de la Causa Estado por un estado 

diferente y con el mismo nombre. 

Permitir cambiar el estado de la Causa 
Estado. 

Permite cambiar el estado de la 
Causa Estado. 

O
K

 

147 

Mantenimiento Causa Estado - Actualizar el 
nombre y el estado de una Causa Estado. 

Permitir cambiar el nombre y el estado 
de la Causa Estado. 

Permite cambiar el nombre y el 
estado de la Causa Estado. 

 

O
K

 

148 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar las 
actualizaciones realizadas sobre el nombre 

y el estado de la Causa Estado. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 
2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 

correctamente. 
 

Valida si el usuario esta seguro de 
guardar los cambios realizados y 

comunica que los datos han sido 

guardado correctamente. 

O
K

 

149 

Mantenimiento Causa Estado - 

Visualización en la lista de Causa Estados 
al registro modificado. 

Presentar en la lista de Causa Estados 

con el nuevo nombre y estado asignado. 

Presenta en la lista de Causa Estados 

con el nuevo nombre y estado 
asignado. O

K
 

150 

Mantenimiento Causa Estado - 
Actualización de una misma Causa Estado 

varias veces. 

Cada vez que el usuario desea realizar 
una actualización sobre la Causa Estado 

debería presentar la pantalla para realizar 

cambios. 

Presenta la pantalla de actualización. 

O
K

 

151 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

pantalla de actualización de Causa Estado. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 
está seguro de cancelar la actualización 

de la Causa Estado. 

Valida con el usuario si está seguro 

de cancelar la actualización de la 
Causa Estado. O

K
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152 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

actualización de Causa Estado luego de 

haber realizado cambios en los datos - 
Mensaje de Validación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Proceso cancelado. 

Mensaje: Proceso cancelado. 

O
K

 

153 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar los 

cambios en la actualización de una Causa 
Estado y luego volver a escoger la misma 

Causa Estado para realizar actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 

nuevamente permitir escogerme la 
misma Causa Estado para actualizarla 

presentándome nuevamente la pantalla 

de Actualización. 

Luego de la cancelación, nuevamente 

permite escoger la misma Causa 
Estado para actualizarla 

presentándome nuevamente la 

pantalla de Actualización.. 

O
K

 

154 

Mantenimiento Causa Estado - Opción 

Eliminación. 
La opción eliminación no debe existir en 

pantalla. 

La opción eliminación no existe en 

pantalla. 

O
K

 

155 

Mantenimiento Causa Estado - Escoger la 
opción nuevo. 

Presentar pantalla que permita ingresar el 
nombre de un nuevo Causa Estado. El 

código deberá crearse secuencialmente y 

el estado inicialmente debe presentarse 
como activo, estos dos últimos campos 

deben estar inhabilitados para realizar 

cambios. 

Presenta pantalla que permite 
ingresar el nombre de un nuevo 

Causa Estado. El código se crea 

secuencialmente y el estado 
inicialmente se presenta como activo, 

estos dos últimos campos están 

inhabilitados para realizar cambios. 
 

O
K

 

156 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar una 

nueva Causa Estado sin ingresar el nombre. 

Presentar mensaje comunicando al 

usuario que el campo nombre es 

obligatorio. 

Presenta una etiqueta que indica: 

No se permite vacio o espacios en 

blanco. Debe especificar un valor 
diferente.    

         

O
K

 

157 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar una 
nueva Causa Estado con un nombre ya 

existente. 

Presentar el siguiente mensaje: 
1er. Mensaje: Ya existe la Causa Estado 

ingresada. 

 

Presenta el siguiente mensaje:   
Ya esta creada esta descripción 

O
K

 

158 

Mantenimiento Causa Estado - Guardar una 
nueva Causa Estado con un nombre. 

Presentar los siguientes mensajes: 
1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de guardar los cambios 

realizados. 

2do. Mensaje: Comunicar al usuario que 

los datos fueron guardados 
correctamente. 

 

Validar con el usuario si está seguro 
de guardarlos cambios realizados y 

comunica que los datos fueron 

guardados correctamente. 

O
K

 

159 

Mantenimiento Causa Estado - 

Visualización en la lista de Causa Estados 
la nueva Causa Estado. 

Presentar en la lista la nueva Causa 

Estado creada. 

Presenta en la lista la nueva Causa 

Estado creada con el código, nombre 
y estado correspondiente. O

K
 

160 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

pantalla de creación de nueva Causa Estado. 

Presentar el siguiente mensaje: 

1er. Mensaje: Validar con el usuario si 

está seguro de cancelar la creación de la 
nueva Causa Estado. 

Valida con el usuario si esta seguro 

de cancelar la creación de la Nueva 

Causa Estado. O
K

 

161 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

pantalla de actualización de Causa Estado. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Validar con el usuario si está seguro de 

cancelar la actualización de la 
Requerimiento. 

Valida con el usuario si está segura 

de cancelar la actualización. 

O
K

 

162 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar 

actualización de Causa Estado luego de 
haber realizado cambios en los datos - 

Mensaje de Validación. 

Presentar el siguiente mensaje: 

Mensaje: Proceso cancelado. 

Presenta mensaje indicando que la 

acción a sido cancelada 

O
K

 

163 

Mantenimiento Causa Estado - Cancelar los 
cambios en la actualización de una Causa 

Estado y luego volver a escoger la misma 

Requerimiento para realizar actualizaciones. 

Luego de la cancelación deberá 
nuevamente permitir escogerme la 

misma Requerimiento para actualizarla 

presentándome nuevamente la pantalla 
de Actualización. 

Luego de la cancelación me permite 
nuevamente escoger la misma 

Requerimiento para actualizarla 

presentando nuevamente la pantalla 
de Actualización. 

O
K
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Proceso: Anteproyecto 

 

164 

Opción Alumno - Crear Nuevo 
Anteproyecto 

Presentar pantalla que permita ingresar 
los datos Principales y Datos del 

Proyecto con opciones para guardar y 

cancelar 

Presenta pantalla que permite 
ingresar los datos Principales y Datos 

del Proyecto con opciones para 

guardar y cancelar 

O
K

 

165 

Opción Alumno - Crear Nuevo 

Anteproyecto con un alumno que no tiene 

proyectos ni tesis pendiente - Tab de Datos 
Principales. 

Permitir ingresar el tema, buscar si 

existen proyectos anteriores con temas 

similares, escoger si el proyecto será 
individual o grupal, el tópico y el 

contenido   

Permite ingresar el tema, busca si 

existen proyectos anteriores con 

temas similares, escoge si el 
proyecto será individual o grupal, el 

tópico y el contenido   

O
K

 

166 

Opción Alumno - Crear un Nuevo 

Anteproyecto sin ingresar Tema 

Presentar un mensaje que indique que el 

tema es un campo obligatorio. 

Presenta alerta indicando que el 

campo no puede estar vacio. 

O
K

 

167 

Opción Alumno - Crear un Nuevo 
Anteproyecto sin ingresar integrantes. 

Presentar un mensaje indicando que no 
se puede crear un anteproyecto sin 

ingresar integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:    
No hay integrantes para este 

proyecto O
K

 

168 

Opción Alumno - Crear un Nuevo 

Anteproyecto ingresando como primer 

alumno a un usuario diferente al que se 
encuentra logeado. 

Presentar un mensaje que indique que 

debe ingresar como primer integrante al 

alumno que esta logeado. 

Presenta el siguiente mensaje:    

 Debe ingresar en primer lugar la 

cedula de la persona que esta logeada O
K

 

169 

Opción Alumno - Ingresar más de un 

integrante cuando la tesis es individual. 

Presentar un mensaje que indique que la 

tesis es individual y que no puede 

ingresar más integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:   

 No puede ingresar más integrantes 

proyecto individual. O
K

 

170 

Opción Alumno - Ingresar más de un 
integrante cuando la tesis es grupal. 

Permitir ingresar n número de 
integrantes, dependiendo a los 

parámetros que se encuentran 

configurados. 

Permite ingresar n número de 
integrantes, dependiendo a los 

parámetros que se encuentran 

configurados. 

O
K

 

171 

Opción Alumno - Ingresar alumnos que no 

se encuentren matriculados en un curso de 
graduación como integrantes de una tesis. 

Presentar mensaje indicando que el 

integrante no está matriculado en un 
curso de graduación. 

Presenta el siguiente mensaje con 

errores ortográficos: No está 
matriculado en el curso de 

graduación 

O
K

 

172 

Opción Alumno - Ingresar un integrante 
con cedula errada. 

Presentar mensaje indicando que el 
numero de cedula ingresado esta 

incorrecto. 

Presenta el siguiente mensaje:   
El número de cédula ingresado no es 

válido O
K

 
173 

Opción Alumno - Cancelar el ingreso de 

Datos Principales 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si realmente desea 
cancelar la acción. 

Presenta un mensaje que permite 

validar con el usuario si realmente 
desea cancelar la acción. O

K
 

174 

Opción Alumno - Cancelar el mensaje que 
valida con el usuario si realmente desea 

cancelar la acción de Ingreso de Datos 

Principales. 

Volver a la pantalla de ingreso de datos 
personales. 

Regresa a la pantalla de ingreso de 
datos personales. 

O
K

 

175 

Opción Alumno - Borrar un integrante de 

una tesis grupal. 

Presentar mensaje que permita validar si 

realmente desea sacar al integrante 
ingresado de la tesis. 

Presenta mensaje que permite validar 

si realmente desea sacar al integrante 
ingresado de la tesis. O

K
 

176 

Opción Alumno - Borrar al integrante 
principal  de una tesis (Usuario Logeado) 

Presentar mensaje indicando que el 
integrante es obligatorio. 

Presenta el siguiente mensaje: No 
puede eliminar este integrante es 

obligatorio O
K

 

177 

Opción Alumno - Guardar un anteproyecto 

grupal con un solo integrante. 

Presentar un mensaje indicando que el 

anteproyecto es grupal y que debe 
ingresar más integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:    

Solo ha ingresado un integrante, este 
es un proyecto grupal O

K
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178 

Opción Alumno - Guardar un anteproyecto 

sin ingresar uno de los requerimientos. 

Presentar mensaje indicando que 

requerimiento debe ingresar el usuario. 

Presenta mensajes personalizados 

para cada requerimiento, indicando 

que es un campo obligatorio. O
K

 

179 

Opción Alumno - Guardar un anteproyecto 
ingresando todos los datos solicitados. 

Presentar mensaje validando con el 
usuario si esta seguro de guardar los 

datos ingresados y luego un segundo 

mensaje indicando que todos los datos 
han sido guardados con éxito. 

Presenta mensaje validando con el 
usuario si esta seguro de guardar los 

datos ingresados y luego un segundo 

mensaje indicando que todos los 
datos han sido guardados con éxito. 

O
K

 

180 

Opción Alumno - Crear un nuevo 

anteproyecto con un nombre idéntico a otro 
ya ingresado. 

Presentar mensaje indicando que ya 

existe otro anteproyecto con el mismo 
nombre. 

Presenta mensaje indicando que ya 

existe otro anteproyecto con el 
mismo nombre. O

K
 

181 

Opción Alumno - Crear un nuevo 

anteproyecto a un usuario que ya tiene un 

anteproyecto creado. 

Presentar un mensaje indicando que ya 

tiene un proyecto aprobado o en proceso 

de aprobación. 

Presenta el siguiente mensaje: No 

tiene permitido esta 

operación...posiblemente su proyecto 

ya esta aceptado o en proceso de 

aprobación 

O
K

 

182 

Opción Alumno - Visualizar la información 

del anteproyecto. 

Al dar doble click sobre el registro del 

anteproyecto debe presentar una pantalla 
con la información del mismo, pero no 

debe permitir realizar ninguna 

actualización. 

Presenta una pantalla parecida a la de 

ingresos de anteproyecto con toda su 
información pero con todos los 

campos bloqueados para el ingreso 

de nuevas descripciones. 

O
K

 

 

Proceso: Proyecto Activo 

 

183 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar un anteproyecto 

en estado de ingresado. 

Debe presentarme un pantalla con la 

información del anteproyecto y con la 

pestaña Datos principales activa para 

realizar cambios en los campos que la 

conforman. La pestaña Datos del 

Anteproyecto debería estar bloqueada 
para cambios y activa solo para 

visualización. 

Presenta una pantalla con todos los 

datos del anteproyecto y con los 

campos habilitados para realizar los 

cambios que se desee en la Pestaña 

de Datos Principales. La pestaña 

Datos del Anteproyecto solo permite 
visualizar la información. 

O
K

 

184 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar un anteproyecto 
ingresando un nuevo título del tema. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si realmente está seguro de 
querer realizar los cambios al 

anteproyecto, y luego un mensaje que me 

indique que los datos han sido grabados 
con éxito. 

Presenta los siguiente mensajes:  

Mensaje 1: 
Está seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

185 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar un anteproyecto 
ingresando un tema ya existente. 

Presentar mensaje indicando que ya 

existe otro anteproyecto con el mismo 
nombre. 

Presenta los siguiente mensajes:  

Mensaje 1: 
Está seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

186 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar un anteproyecto 

ingresando el titulo del tema que tenia 
inicialmente. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está seguro de realizar 
los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 

grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes en 

la siguiente secuencia: 

Mensaje 1: 
Está seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 3: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

187 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar una tesis de 
individual a grupal sin ingresar integrantes. 

Presentar mensaje indicando que necesita 

ingresar integrantes. 

Presenta el siguiente mensaje:  

Solo ha ingresado un integrante, este 
es un proyecto grupal O

K
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188 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar una tesis de 

individual a grupal ingresando varios 
integrantes. 

Presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si realmente está seguro de 

querer realizar los cambios al 
anteproyecto, y luego un mensaje que me 

indique que los datos han sido grabados 

con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1: 

Esta seguro de guardar los cambios? 
Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

189 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 
proyecto activo - Modificar una tesis de 

grupal a individual con más de un 

integrante. 

Presentar un mensaje indicando que la 
tesis individual solo permite un 

integrante. 

Presenta un mensaje indicando que la 
tesis individual solo permite un 

integrante. O
K

 

190 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar una tesis de 

grupal a individual con un integrante. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 

con el usuario si está seguro de realizar 
los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 

grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1: 

Está seguro de guardar los cambios? 
Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

191 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar el tópico del 
anteproyecto. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si está seguro de realizar 

los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 
grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1: 
Está seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

192 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Modificar la opción 
contenido del anteproyecto. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si está seguro de realizar 

los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 
grabados con éxito. 

Presenta los siguientes mensajes: 

Mensaje 1: 
Está seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

193 

Opción Alumno - Modificar cabecera del 

proyecto activo - Escoger la opción Tutores 

en un anteproyecto que aun no tiene tutores 

asignados. 

Presentar un mensaje indicando que el 

anteproyecto aun no tiene tutores 

asignados. 

Presenta el siguiente mensaje:  

No hay datos todavía… 

O
K

 

194 

Opción Alumno - Modificar Proyecto 
activo - Modificar un anteproyecto en 

estado de ingresado. 

Debe presentarme un pantalla con la 
información del anteproyecto y con la 

pestaña Datos del Anteproyecto 

habilitada  para realizar cambios en los 
campos que la conforman. La pestaña 

Datos principales debería estar bloqueada 

para cambios y activa solo para 
visualización. 

Presenta una pantalla con todos los 
datos del anteproyecto y con los 

campos habilitados para realizar los 

cambios que se desee en la Pestaña 
de Datos del Anteproyecto. La 

pestaña Datos Principales solo 

permite visualizar la información. 

O
K

 

195 

Opción Alumno - Modificar Proyecto 

activo - Modificar un anteproyecto, 
cambiando los datos de uno de los 

requerimientos. 

Debe permitir realizar el cambio y 

presentar un mensaje que permita validar 
con el usuario si está seguro de realizar 

los cambios y luego otro mensaje 

indicando que los datos han sido 
grabados con éxito. 

 

Presenta los siguientes mensajes:  

Mensaje 1:  
Está seguro de guardar los cambios? 

Mensaje 2: 

Información procesada exitosamente 

O
K

 

196 

Opción Alumno - Modificar Proyecto 

activo - Modificar un anteproyecto, dejando 

un requerimiento sin información. 

Presentar un mensaje indicando que los 

requerimientos son campos obligatorios. 

Presenta un mensaje indicando que 

los requerimientos son campos 

obligatorios. O
K
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Modulo:  Módulo de Asignación de carga horaria de docente 

 
 

Proceso:   Jornada 
 

CODIGO: 
 

 

N. Caso de prueba  Resultados Esperados Resultados Obtenido C/E 

1 
Validación del Campo ID Jornada Debe ser secuencial. Es secuencial. 

O
K

 

2 

Validación del Campo Tipo Jornada si se lo 
deja vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 
indicando que no se permite espacios en 

blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

Muestra una referencia de campos 
indicando que no se permite espacios 

en blanco, y si se intenta grabar 

presentar un mensaje indicando el 
error. 

O
K

 

3 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 

de actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado el campo.  

O
K

 

4 
Validación de datos mostrados en el 

DataGridView. 

Debería mostrar el ID de la Jornada, la 

Descripción de la Jornada. 

Muestra el ID y la descripción de la 

Jornada. O
K

 

5 
Validación del numero de caracteres 

permitidos en el campo del Id de la Jornada 

Debería tener un máximo de tres números 

ingresados en el campo. 

Máximo de tres números ingresados 

en el campo. O
K

 

6 

Validación en la creación de nueva Jornada 

pero sin especificar el Estado de la Jornada 
(Activo o Inactivo). 

Debería presentar un mensaje indicando 

que no se permite dejar en blanco este 
campo. 

Presenta un mensaje indicando que 

no se permite dejar en blanco este 
campo. O

K
 

7 

Creación de nueva Jornada, con todos los 
campos llenos 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 
de que si el usuario está seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Valida si el usuario está seguro de 
guardar los datos y comunica que los 

datos se ha completado 

correctamente. 

O
K

 

8 

Actualización de los campos de un registro 

de Jornada. 

Al momento de Actualizar los datos, 

deberá presentar un mensaje 
personalizado indicando la acción. 

Muestra un mensaje indicando que ' 

el registro fue modificado 
correctamente', lo cambios se 

visualizan directamente por la 

pantalla tabular. 

O
K

 
9 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo de Jornada. 

No debería eliminar el registro solo 

colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar: 1ero un mensaje 
indicando de que si el usuario esta seguro 

de guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 
correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 

pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 
Seguro de que desea eliminar este 

registro?'  y luego presente el 

mensaje ' El registro fue eliminado 
correctamente' 

O
K

 

10 

Eliminación de un registro de Jornada que 
está en estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K
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11 

Validación del campo Id Día, si se lo deja 
vacio y si es secuencial 

Debe ser de manera secuencial, y por 
ende no debe ser editable y debe estar 

predefinido el ID del Día, y si se lo deja 

vacio debe mostrar una referencia de 
error y si se intenta Grabar debe mostrar 

un mensaje por pantalla sobre la acción. 

El campo es secuencial y no permite 
ser editado en la creación ni 

actualización. 

O
K

 

12 

Validación del campo Numero Día, si se lo 

deja vacio. 

Solo debe permitir el ingreso de un digito 

y no de caracteres. 

Solo permite el ingreso de un digito 

y no de caracteres. 

O
K

 

13 

Validación del campo Descripción Día, si 

se lo deja vacio. 

Deber ser obligatorio y en el caso de no 

ingresar nada debe presentar un mensaje 
de error por el campo vacio. 

Muestra una referencia de Error 

indicando ' Este campo no puede 
estar vacio ni iniciar con espacios en 

blancos. Y no permite guardar. 

O
K

 

14 

Validación del campo Estado Debe estar deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en casos 
de actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado al momento de 

crear una nueva Jornada y solo en 
casos de actualización se habilita. O

K
 

15 

Validación del campo Descripción Día 

ingresando un día que ya existe. 

No debe permitir ingresar un día que ya 

existe anteriormente en la Base y/ o en el 
sistema. 

No permite ingresar un día que ya 

existe, validando la redundancia de 
datos. O

K
 

16 

Validación de datos mostrados en el 

DataGridView. 

Debe mostrar inicialmente los siguientes 

campos ID, Numero Día y Descripción 
Día. 

Solo muestra la Descripción, número 

y descripción de los Días. 

O
K

 

17 

Creación de un nuevo día, llenando todos 

los datos 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario está seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 
indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Valida si el usuario está seguro de 

guardar los datos y comunica que los 

datos han sido guardados 
correctamente. 

O
K

 

18 

Actualización de los datos de un registro de 

DIA 

Debe actualizar y mostrar un mensaje 

personalizado de la acción presentada. 

Muestra un mensaje indicando que ' 

el registro fue modificado 
correctamente', lo cambios se 

visualizan directamente por la 
pantalla tabular. 

O
K

 

19 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 
un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 
colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar:                                                             

1ero un mensaje indicando de que si el 
usuario esta seguro de guardar los datos y 

un 2do mensaje indicando que la acción 

se ha completado correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 
pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 

Seguro de que desea eliminar este 
registro?'  y luego presente el 

mensaje ' El registro fue eliminado 

correctamente' 
O

K
 

20 

Eliminación de un registro que esta en 
estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K
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21 

Validación del campo ID de Hora/Clases Debe ser un campo secuencial, y debe ser 

presentado en el DataGridView 

Es secuencial, es presentado en el 

DataGridView. 

O
K

 

22 

Validación de campo Hora Inicio de 

Hora/Clases. 

Debe permitir escritura tipo fecha, y debe 

ser mostrada en la pantalla tabular. 

El campo es editable en formato de 

fecha HH:MM (24:00), no 

permitiendo horas no existentes, 
además de ser mostrada en la 

pantalla tabular. 

O
K

 

23 

Validación de campo Hora Fin de 

Hora/Clases. 

Debe permitir escritura tipo fecha, y debe 

ser mostrada en la pantalla tabular. 

El campo es editable en formato de 

fecha HH:MM (24:00), no 
permitiendo horas no existentes, 

además de ser mostrada en la 

pantalla tabular. 

O
K

 

24 

Validación de mensaje si se deja en blanco 

los campos de Hora Inicio y Hora Fin. 

Debe mostrar una referencia de campos 

indicando que no se permite espacios en 

blanco, y si se intenta grabar presentar un 
mensaje indicando el error. 

No muestra una referencia de  campo 

al momento de pasar de un campo a 

otro, y al momento de dar clic en el 
Botón Grabar muestra un mensaje de 

base   

E
R

R
O

R
 

25 

Validación de los campo Hora Inicio y Hora 
Fin en conjunto, pero que no se repita con 

un horario ya creado anteriormente. 

Debe validar que la hora de inicio en 
conjunto con la hora fin no se haya 

creado antes, validando con las 

existentes. 

Valida que la hora de inicio en 
conjunto con la hora fin no se haya 

creado antes, validando con las 

existentes. 

O
K

 

26 

Validación del campo  Estado en la 

creación de un registro. 

Debe estar deshabilitado al momento de 

crear un nuevo registro y solo en casos de 
actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado el campo 

O
K

 

27 

Creación de una Hora/Clase, llenando todos 

los datos respectivamente. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 

de que si el usuario está seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 

indicando que la acción se ha completado 
correctamente. 

Valida si el usuario está seguro de 

guardar los datos y luego comunica 

que se han guardado los datos 

correctamente. 

O
K

 

28 

Actualización de los datos de un registro de 

Hora/Clases. 

Debe actualizar y mostrar un mensaje 

personalizado de la acción presentada. 

Muestra un mensaje indicando que ' 

Se he modificado la información 
correctamente', lo cambios se 

visualizan directamente por la 

pantalla tabular. 

O
K

 

29 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 
un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 
colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar:                                                             

1ero un mensaje indicando de que si el 
usuario esta seguro de guardar los datos y 

un 2do mensaje indicando que la acción 

se ha completado correctamente. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. Estando el registro en 

estado Activo. 

E
R

R
O

R
 

30 

Eliminación de un registro que está en 
estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

Proceso:   Jornada Académica 

 

 

31 

Validación del campo ID. Debe ser un campo secuencial,  debe ser 

presentado en el DataGridView y no debe 
aparecer habilitado en la creación ni la 

actualización 

Es secuencial, y es presentado en el 

DataGridView. No permitiendo 
escritura. O

K
 

32 

Validación del campo Hora Clases si se lo 
deja vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 
indicando que no se permite espacios en 

blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

Muestra una referencia de campos 
indicando que no se permite espacios 

en blanco, y si se intenta grabar 

presenta un mensaje indicando el 
error. 

O
K

 

33 

Validación de campo Días si se lo deja 

vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 

indicando que no se permite espacios en 
blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

Muestra una referencia de campos 

indicando que no se permite espacios 
en blanco, y si se intenta grabar 

presenta un mensaje indicando el 

error. 

O
K

 

34 

Validación del campo Jornada Clases si se 
lo deja vacio. 

Debe mostrar una referencia de campos 
indicando que no se permite espacios en 

blanco, y si se intenta grabar presentar un 

mensaje indicando el error. 

Muestra una referencia de campos 
indicando que no se permite espacios 

en blanco, y si se intenta grabar 

presenta un mensaje indicando el 
error. 

O
K

 

35 

Validación del campo  Estado en la 

creación de un registro. 

Debe estar deshabilitado al momento de 

crear un nuevo registro y solo en casos de 
actualización se habilitaría. 

Esta deshabilitado el campo. 

O
K

 

36 

Creación de un nuevo registro llenando 
todos los campos respectivamente. 

Debe mostrar: 1ero un mensaje indicando 
de que si el usuario está seguro de 

guardar los datos y un 2do mensaje 
indicando que la acción se ha completado 

correctamente. 

Solo muestra un mensaje indicando 
'se ha grabado correctamente la 

información ingresada'. 

E
R

R
O

R
 

37 

Actualización de los datos de un registro de 

Jornada Académica. 

Debe actualizar y mostrar un mensaje 

personalizado de la acción presentada. 

Actualiza y muestra un mensaje 

personalizado de la acción 
presentada. O

K
 

38 

Validación de Mensaje en la Eliminación de 

un registro en estado Activo. 

No debería eliminar el registro solo 

colocarlo en estado Inactivo.                                          

Y debe mostrar:                                                             
1ero un mensaje indicando de que si el 

usuario esta seguro de guardar los datos y 

un 2do mensaje indicando que la acción 
se ha completado correctamente. 

Una vez que el registro fue eliminado 

pasa a estar en estado Inactivo y 

Muestra  un mensaje indicando 'Esta 
Seguro de que desea eliminar este 

registro?'  y luego presente el 

mensaje ' Se ha eliminado 
correctamente la información 

ingresada' 

O
K

 
39 

Eliminación de un registro que esta en 
estado Inactivo. 

No debería eliminar el registro ya que se 
encuentra en estado inactivo, deberá 

indicar con un mensaje al usuario de la 

acción. 

Muestra el mensaje ' No se puede 
eliminar un registro en estado 

Inactivo'. O
K

 

40 
Validación de datos mostrados en el 

DataGridView 

Debería  mostrar solo los datos 

correspondientes. 

Muestra solo datos correspondientes. 

O
K

 

 

El resultado de la etapa de pruebas funcionales es el 4,78% de errores con respecto al 100% 

de los escenarios probados. Este porcentaje es el promedio obtenidos de la recopilación de 

resultados por módulos probados.  

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

 

MODULO 1 

 

 

MODULO 2 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

 

MODULO 3 

 

 

MODULO 4 
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MODULO 6 
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MODULO 7 

 

 

Un sistema informático debe tener máximo el 5% de errores para poder ser catalogado 

como aceptable, por lo tanto, basándonos en las pruebas funcionales realizadas se 

determina que los módulos de muestra del nuevo sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

es aceptable con un margen de 4,78% de error. 

Se recomienda que antes de la puesta en producción se corrijan las observaciones 

encontradas durante el testing, sobre todo aquellos módulos que tienen un mayor margen de 

error, con el fin de garantizar la óptima ejecución de los procesos.  
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

OPTIMIZACION DE PROCESOS 

NUEVOS SISTEMA ACADEMICO CISC - CINT 

 

El objetivo de todo el trabajo realizado es optimizar los procesos del nuevo sistema 

académico de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones mediante la estrategia de pruebas funcionales, 

ejecutando tareas necesarias que permitieron obtener información, analizarla y conseguir 

resultados que permiten sacar conclusiones con respecto a los procesos del sistema. 

Dentro de la etapa de recolección de información,  se realizaron las tareas de revisiones a 

los procesos de implementación y desarrollo a cada uno de los módulos, de documentación 

de módulos, de requerimientos iniciales, de propuestas. 

De todas estas actividades realizadas, una de las principales fue la revisión de los módulos 

pertenecientes al nuevo Sistema Académico, en el proceso de implementación y desarrollo, 

en las cuales se encontraron varios inconvenientes y malas prácticas utilizadas, que se las 

puede denominar factores que dificultaron la ejecución del transcurso de esta etapa con 

normalidad y se afectaron a los módulos desarrollados. 

Cada uno de los inconvenientes detectados causó atrasos, descoordinación de trabajos, mal 

uso de recursos y afectaron la optimización de  procesos del nuevo Sistema Académico. 
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La información recolectada con respecto al nuevo Sistema Académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

permitió plantear una matriz de prueba que permita identificar el mayor número de errores 

o fallos que se encontraban dentro de los procesos de los módulos del sistema, obteniendo 

en la primera etapa el 46.88% de errores en pruebas, porcentaje alto para poder aceptar a un 

sistema como apto para ser utilizado de manera confiable. Esta primera etapa de pruebas 

funcionales es una de la más importante porque permitió detectar los puntos específicos de 

fallos y con esto tener conocimiento específicos para la aplicación de correcciones que 

mejoren, optimicen y  perfeccionen los procesos.  

Los resultados de la segunda etapa de pruebas funcionales corroboraron la importancia de 

la primera etapa puesto que el porcentaje de error encontrado luego de las correcciones 

realizadas por parte de los desarrolladores bajó a 15.51%,  porcentaje aceptable de fallo en 

un sistema académico.  

Cumple con un 90% de requerimientos lo cual lo califica como útil  ya que podrá ejecutar 

la mayor cantidad de tareas para las cuales esta creado. 

Los resultados obtenidos de cada una de las tareas ejecutadas para la optimización de 

procesos permitieron concluir que el nuevo Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking es confiable, seguro, útil, de fácil 

manejo y con procesos óptimos que aseguran sus resultados. 

Con todas las bondades encontradas y asegurando la optimización de procesos los usuario 

del nuevo sistema académico y todo el personal que forma parte de la CISC – CINT podrá 

contar con un nuevo Sistema Académico valedero 
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ANEXO 1 

Validación de Botones (Guardar, Editar, Eliminar, 

Cancelar, Buscar) 
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VALIDACIÓN DE BOTONES 

N° TIPO DE TAREA PLAN DE MEJORAS 

1 
Validación del Botón 

Guardar. 

Al presionar el Botón Guardar , debe presentar 

dos mensajes personalizados: 1ero un mensaje 

consultando al usuario si está seguro de la acción 

y un 2do mensaje aprobando la acción. 

2 Validación del Botón Editar. 

Al presionar, se debe habilitar los campos para 

ser actualizados excepto el Id ya que debe ser una 

secuencia, luego presentar dos mensajes 

personalizados: 1ero un mensaje consultando al 

usuario si está seguro de la acción y un 2do 

mensaje aprobando la acción. 

3 
Validación del Botón 

Eliminar. 

Al presionar, debe presentar dos mensajes 

personalizados: 1ero un mensaje consultando al 

usuario si está seguro de la acción y en el caso de 

que sea SI, un 2do mensaje aprobando la acción. 

4 
Validación del Botón 

Cancelar. 

Al presionar, debe presentar dos mensajes 

personalizados: 1ero un mensaje advirtiendo al 

usuario si está seguro de la acción a tomar y en el 

caso de que sea SI, un 2do mensaje indicando que 

la operación ha sido cancelada. 

5 Validación del Botón Buscar. 

Al presionar este botón, debe ser lo mismo 

cuando se da enter, es decir debe estar validado 

con el teclado, y en el caso que no exista ninguna 

referencia de la búsqueda, presentar un mensaje 

indicando que ' no se encontró ninguna 

coincidencia en la búsqueda'. 
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ANEXO 2 

Mensajes por Pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMTICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Estudio para la optimización de procesos en los módulos del nuevo Sistema Académico de la CISC - CINT   

Autor: Alexandra Rivera Angulo. 

 

 

Tipo de 

Mensaje 
Imagen de Descripción  Descripción del Mensaje 

Mensajes de 

Información 

Debe mostrar una imagen 

descriptiva indicando el mensaje. 

Por Ejemplo: 

 

Debe indicar que la acción se ha 

completado satisfactoriamente. 

Mensajes de 

Advertencia 

Debe mostrar una imagen 

descriptiva indicando el mensaje. 

Por Ejemplo: 

 

Debe indicar que el proceso no se 

completara con la falta de la 

presente acción. 

Mensajes de 

Error 

Debe mostrar una imagen 

descriptiva indicando el mensaje. 

Por Ejemplo: 

 

Debe indicar que existe un error en 

la acción presente, obligando al 

usuario completarlo. 

 

Nota: Los mensajes deben ser totalmente descriptivos por cada acción realizada, no se debe 

utilizar un mismo mensaje para dos o más acciones diferentes. 

Las imágenes indicadas anteriormente sirven solo de muestra para aplicar en el Sistema 

Académico. 
 

En el titulo de todos los mensajes deben aparecer el Nombre 'CiscAcadémico', tal cual 

como en la siguiente imagen se muestra. 

 

 

La descripción del mensaje utilizada en este documento es para fines de guía, las 

descripciones deben ser totalmente descriptivas para cada acción. 
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ANEXO 3 

Dependencias de Módulos 
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N° MODULOS 
MODULOS 

Plataf. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Control de Malla Curricular .Net                                 X 

2 Asignación de Carga Horaria .Net X                                 

3 
Generación de horarios y asignación de 

aulas 
.Net X X                               

4 Test de aptitud .Net     X   X                         

5 Inscripciones Vía Web Java X X X     X         X X X X     X 

6 Emisión de órdenes de pagos .Net X       X             X           

7 Recaudaciones  Java         X X                       

8 Solicitudes Java     X   X X                       

9 Asistencia de Docentes y Estudiantes Java   X     X                         

10 Registro de Syllabus Java   X X                             

11 Evaluación docente .Net   X     X                       X 

12 Ingreso de notas vía web Java         X                         

13 
Registro y Aprobación de Anteproyectos 

y Cursos de Fin de Carrera 
Java X X     X             X   X     X 

14 
Control de avance de proyectos y tesis de 

grado. 
Java X X X   X               X       X 

15 
Sist de información gerencial en base a la 

malla curricular 
.Net X X X X X X     X X X X X         

16 Certimático .Net         X X X         X           

17 Administración de seguridad y auditoria Java X                                 
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