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RESUMEN 

 

El desarrollo de un nuevo módulo o cualquier modificación que se realice en cualquier  

proyecto de software conlleva que puedan existir defectos al momento de su ejecución 

y esta es la principal causa de la baja calidad en el producto que puede causar que el 

proyecto no tenga éxito. Se ha comprobado que establecer un proceso de pruebas 

ordenado y completo incrementa la calidad y mitiga los errores de manera significativa 

por consiguiente es necesario proporcionar un modelo de verificación y validación de 

todas las opciones que tenga el modulo de pago para la Universidad   de Guayaquil. 

Esta investigación plantea la solución de elaborar una estrategia de pruebas para 

elaborar una planificación adecuada de casos de pruebas que permita comprobar que 

cada una de las opciones desarrolladas y presentadas en el módulo de pagos funcione 

de acuerdo a los requerimientos solicitados por los usuarios. 
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ABSTRACT 

 

A development of a new software module, or any modification performed on any 

software project, may appears flaws when is executed and this is the main cause of a 

low quality product and can make the project fail. It has been proved that a complete 

and ordered test process, increases the  product quality and reduces significantly the 

errors, therefore is necessary to provide a  verification and validation model of all the 

option that the Guayaquil's University payment module have.This research proposes 

the solution to create a test strategy in order to plan the right test that allows to check 

each developed options in the payment modules and works according to the users 

requirements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad del software en la actualidad se ha convertido en uno de los puntos 

más importantes dentro del ciclo de vida del desarrollo del software. Las 

empresas para garantizarla y asegurarla realizan a través de un grupo de 

actividades las validaciones para comprobar que se ha desarrollado un producto 

correcto y verificaciones que nos proporciona que se está construyendo un 

producto correctamente. 

 

En el mercado de los desarrollos de software, aun existen un gran grupo de 

proyectos que fracasan debido a los problemas de calidad que sus productos 

presentan, por lo que es importante establecer procesos que mejoren la calidad 

para obtener beneficios como son aumento de la productividad, reducción de 

costes, la credibilidad en un nuevo producto y la satisfacción del cliente. 

 

La liberación de un producto en el que no se ha realizado las evaluaciones de 

verificación y validación trae como consecuencia usuarios insatisfechos ya que 

ellos son los que perciben las fallas que tenga el sistema como son los eventos 

no controlados por parte del desarrollador, caídas del sistema, cálculos 

incorrectos y corrupción de los datos. Elaborando un plan de pruebas 

identificaremos los posibles eventos que puedan afectar la calidad del sistema. 

 

Las pruebas evalúan el producto para determinar que cumple con el propósito 

para el cual fue creado, el diseño un plan de pruebas que se adapte al alcance 

final que este tenga, que proporcione un enfoque fácil que permita verificar los 

requisitos y cuantificar su rendimiento, y que se identifique las diferencias entre 

los resultados previstos y los  reales (fallas o errores). 

 

En el desarrollo de esta investigación se elaborará por medio de una estrategia 

el  planeamiento de los casos de pruebas para minimizar los errores que tenga el 

nuevo módulo de pagos del prototipo del sistema académico para la Universidad 

de Guayaquil. 
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Para planificar y mejorar los tiempos de actividades para el desarrollo de este 

módulo se elaborara una estrategia de pruebas que permita verificar la 

funcionalidad de cada una de las liberaciones que se realizará en el proceso de 

desarrollo con el fin de mitigar la mayor cantidad de errores antes de ser 

entregado a los usuarios finales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
Uno de los problemas detectados en la universidad de Guayaquil es la falta de 

actualización de sus sistemas de gestión de académico en que se efectúan 

diariamente procesos tales como matriculación, evaluación docente, horarios, 

ordenes de pagos etc., que tardan mucho tiempo debido a que alguno de ellos 

se efectúan de manera manual. 

 

La actualización del estado de los recibos de pagos sean estos por matriculación 

a semestre, pagos de tasas o de postgrado no se los realiza de manera 

inmediata por lo que afecta al estudiante en su estado de deudor y no le permite 

acceder a la lista del grupo de materias al cual se inscribió. 

 

El  modulo de pagos al ser nuevo en el prototipo del sistema académico,  y no 

tener una estrategia de pruebas de software que permita realizar las validaciones 

y verificaciones puede ocasionar inconvenientes cuando se realice el proceso de 

ingreso, modificación o eliminación de algún valor generando problemas y 

molestias a los estudiantes.  

 

El Consejo Nacional de Educación superior por su parte, emprendió un programa 

de plan de excelencia académica en la que se busca promover el fortalecimiento 

y renovación de las herramientas tecnológicas que la universidad utiliza para 

mejorar las falencias de los procesos que realiza el personal administrativo con 

el propósito de ofrecer a los estudiantes una atención de calidad.  
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El enfoque de la problemática del proceso de pagos de las facultades de 

Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas surge de la necesidad 

de actualizar y modernizar este proceso para que este de acorde con el plan de 

excelencia que establece poner en práctica el correcto cumplimiento de la 

gratuidad. 

 

El proceso de pago para los estudiantes no se realiza de forma automática, por 

lo que cuando es realizado el estudiante debe de acercarse a su facultad para 

que internamente se proceda con el cambio de  estado de la orden de pago para 

acceder a lista del grupo de materias a la cual se matriculo. Esto genera retrasos 

en la asignación de cursos, exámenes de parciales no rendidos y notas no 

asentadas. 

 

Adicional a esto las diferentes plataformas que maneja cada facultad para el 

almacenamiento y visualización de la información de los estudiantes dificulta la 

integración y análisis de la data, provocando que algunos procesos se realicen 

de forma manual afectando el tiempo de respuestas, retrasos en los cobros, se 

incremente la documentación y se aumente de manera significativa el espacio 

físico para archivar las ordenes de pagos de cada estudiante. 

 

Debido a que es un nuevo modulo desarrollado que integra el prototipo 

académico, implica que no esté libre de errores que impidan continuar con 

correcto proceso de pago del estudiante y afecte en la calidad del servicio que la 

institución educativa proporcione a los estudiantes. 

 

La propuesta de un prototipo académico es iniciativa de la Dirección de 

Investigaciones y Proyectos Académicos de la universidad de Guayaquil que 

fomenta desarrollar y promover nuevos proyectos que contribuyan e incrementen 

las actividades científicas de los estudiantes para dar soluciones de alguna 

problemática tecnológica. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Se definen las causas y consecuencias que se pueden presentar durante la 

elaboración de la estrategia de pruebas del módulo de pagos 

 

Tabla 1  Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Los errores en el levantamiento de 

información debido a inconsistencias 

en los mapas de casos de usos 

documentados previamente antes del 

desarrollo del modulo 

Creación de un módulo incorrecto 

Estrategia de pruebas no adecuada 

para el proyecto 

 

Desfases en la entrega del prototipo 

Definición incorrecta de la planeación 

de las pruebas 

Errores en tipos de pruebas a usar 

Generación tardía de las órdenes de 

pagos 

Se realizan procesos manuales  

Falta de experiencia en la ejecución 

de los casos de pruebas. 

 

Genera negligencias en los controles 

durante la ejecución de pruebas. 

Errores en el diseño de casos de 

pruebas 

Verificación incorrecta del las 

opciones presentadas en el módulo 

Actualización tardía del estado de 

pago de los estudiantes 

No realizar exámenes, no tomar 

materias y no seguir con el flujo de 

matriculación que efectúa el 

estudiante cada ciclo.  

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
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Delimitación del Problema 
 

 

Campo: Educativo 

Área:   Calidad 

Aspecto: Pruebas del Software/ Software Modulo 

Tema:  Metodología de prueba al módulo de pagos para implementar el 

prototipo del sistema académico de la Universidad de Guayaquil. 

 

Esta investigación esta direccionada a los casos de pruebas que se requiera 

realizar en el nuevo modulo de pagos de la Universidad de Guayaquil. 

 

El objetivo de esta es mitigar los posibles errores que este contenga con el fin de 

entregar un producto de calidad y que cumpla  con las especificaciones 

solicitadas por el usuario final. 

 

Formulación del Problema 
 

Las pruebas en el área de la ingeniería de software engloba varios tipos de 

pruebas, como son de fragmentos de códigos, pruebas de rendimiento, pruebas 

unitarias y funcionales como un requisito al nuevo sistema, por ello es necesario 

definir qué tipos de pruebas se realizaran y que metodología se propondrá para 

ejecutarlas. 

 

El criterio habitual para el levantamiento de los casos de pruebas se basa en el 

desarrollo del ciclo de vida del software que identifica la necesidad del sistema 

para ser creado y satisfacer a los usuarios para lograr su aceptación. 

 

El objetivo de esta investigación es definir los casos de pruebas para la 

generación de pruebas funcionales y unitarias a partir de los casos de usos 

levantados. 
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¿El correcto diseño de los casos de pruebas, y que en la generación de los 

mismos garantizaran el funcionamiento adecuado del módulo de pagos del 

prototipo del sistema académico para la universidad de Guayaquil?   

 

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El diseño y la ejecución de los casos de pruebas solo se realizaran 

para el modulo de pagos del prototipo del sistema académico para la 

Universidad de Guayaquil. El tener un sistema que no esté probado antes de su 

implementación  y entrega puede conllevar a que no funcione de manera 

correcta. Esto provoca que las personas que lo utilicen lleguen a desconfiar del 

nuevo prototipo que se está presentando. 

 

Claro: El problema se ha presentado y redactado de una manera clara para 

facilitar su interpretación. La ejecución de los casos de pruebas ayudará a 

mitigar los errores detectados en el desarrollo del nuevo modulo de pagos en el 

que se presentara la orden de pago para que el alumno pueda ir a realizar el 

pago y se realice la actualización en el sistema del estado del estudiante de 

forma automática. 

 

Evidente: En muchas instituciones no se cuenta con la actualización del sistema 

de acuerdo con la ley orgánica de educación superior. De la misma manera 

nuestro prototipo busca innovar el sistema de la universidad de Guayaquil en 

base a herramientas opensource.  

 

Concreto: Debido a la demanda de alumnos en la Universidad de Guayaquil el 

proceso de pagos, requiere contar con un proceso de certificación para verificar 

su correcto funcionamiento. 
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Factible: La presencia de casos de pruebas en el modulo de pagos para el 

sistema académico, garantizara que el software entregado cumplirá con los 

estándares de calidad. También se considera factible ya que se están utilizando 

herramientas OpenSource con esto se consigue un ahorro muy importante en el 

presupuesto de la universidad de Guayaquil.  

 

Original: El prototipo del modulo de pagos de la universidad de Guayaquil esta 

enfocado y personalizado de acuerdo a las necesidades surgidas en el 

levantamiento de los procesos reflejados en los casos de uso. Se presentara un 

nuevo manejo de información actualizada en línea que a lo largo de la vida de 

esta institución aun no se puede manejar. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia de pruebas que permita determinar el funcionamiento 

correcto del módulo de pagos para el prototipo del sistema académico de la 

Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 
 

1. Elaborar un plan de pruebas en el que se defina todas las actividades 

que se realizaran, pruebas a considerar y los casos de usos utilizados 

para el módulo de pagos del prototipo del sistema académico de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

2. Verificar de acuerdo al perfil de usuario que funciones son las que 

realizan en el módulo para el desarrollo de cada caso de prueba. 

 

3. Diseño y documentación de los casos de pruebas a usar en función a los 

casos de usos documentados correspondientes al módulo de pagos del 

prototipo.  
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Alcance del Problema 

 

Los casos de pruebas fueron elaborados en función de los casos de uso 

diseñados para el módulo de pagos, enfocados en la funcionalidad según los 

requerimientos. 

 
Las pruebas se realizarán enmarcado en el cronograma de trabajo. 
 
Determinar cada uno de los perfiles de usuario que están presentes en el 

proceso de pagos. 

 
En el diseño de los casos de pruebas para el modulo de pagos se excluye de la 

integración de todos los módulos que maneje el prototipo presentado y solo se 

adapta para las facultades de Administración y Ciencias matemáticas y físicas 

de la universidad de Guayaquil. 

 

Justificación e  Importancia 
 

El desarrollo de este modulo al prototipo del sistema académico para la 

Universidad de Guayaquil, tiene como objetivo  asistir al personal docente, 

administrativo y estudiantil, avalando entregar un proyecto que optimice tiempo 

y sea fácil de manejar por el usuario final. 

 

Disminuir de forma significativa  y en términos monetarios el soporte a los 

usuarios que de alguna manera se sienten insatisfechos, esto consecuencia de 

liberar un producto que tenga errores y que no ha sido verificado previamente. 

 

Obtener con la documentación de los casos de pruebas la información concreta 

acerca de fallas del prototipo, que pueda utilizarse esta información como 

apoyo en la mejora de procesos para nuevos requerimientos o cambios que se 

efectúen en el prototipo con el tiempo. 

 

Reducir costos de mantenimiento mediante el conocimiento oportuno de cada 

uno de las fallas que tenga el modulo de pagos del sistema prototipo a través 

de el plan de pruebas. 
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Este proyecto se enfoca en el diseño y elaboración los casos de pruebas, con el 

fin de que el analista los ejecute y garantice el correcto funcionamiento de todos  

los procesos desarrollados en el modulo, para obtener un producto de calidad, 

que cumpla con las necesidades por la cual fue creado y lograr así la 

satisfacción del cliente. 

 

Eliminar los procesos que se ejecuten de manera manual por parte del área 

administrativa de la facultad de ciencias matemáticas y físicas, con el objetivo 

de optimizar del recurso humano y del estudiante que este solicitando el 

trámite. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

El presente tema de diseño de pruebas del modulo de pagos tiene como objetivo 

documentar e identificar cada uno de los casos de pruebas que se generen a 

partir del levantamiento de información de los casos de usos. 

 

Actualmente las compañías que construyen software tienen mecanismos o 

estándares para asegurar la calidad de cada uno de sus desarrollos, estas 

evaluaciones o revisiones sirven para descubrir los posibles errores, con el 

propósito de  ser eliminarlos a fin de que no se conviertan en defectos que 

perjudiquen al usuario final y propagar ese error en las siguientes liberaciones 

que afecten a otra etapa del software. 

  

“El software es un lugar donde se siembran sueños y se cosechan pesadillas, 

una ciénaga abstracta y mística en la que terribles demonios luchan contra 

panaceas mágicas, un mundo de hombres lobo y balas de plata” (Brad J. Cox, 

1944).  (Roger S. Pressman, 2010) 

 

Con el levantamiento de información que se procedió a emprender en las 

Facultades de Ciencias Matemáticas y Físicas y en la Facultad de 

Administración, los requerimientos obtenidos de las actividades que se ejecutan 

diariamente por el personal administrativo como son las legalizaciones de las 

matriculas, se elaboro un proyecto prototipo de sistema académico, el cual se 

desea implementar con el objetivo de sea la plataforma central para la gestión 

universitaria y administrativa de la institución. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

FODA 

 

"Una de las aplicaciones del análisis FODA es de determinar los factores que 

pueden ser beneficios (Fortalezas y oportunidades), o impedimentos (debilidades 

y amenazas) que la empresa u organización este realizando para un producto o 

un proyecto" (Antonio Borello, 1994) 

Los componentes del este análisis son los siguientes: 

 

Fortalezas: Son todas las capacidades internas con las que cuenta la 

organización y se caracteriza por ellas hacia la competencia que favorecen el 

logro de los objetivos (Antonio Borello, 1994) 

 

Oportunidades: Son los factores que tiene la organización  que son favorables y 

que se pueden ser explotadas para obtener ventajas para alcanzar sus objetivos 

(Antonio Borello, 1994) 

 

Debilidades: "Se denomina debilidades o puntos débiles aquellas 

características propias de la empresa que constituyen obstáculos internos al 

logro de los objetivos" (Antonio Borello, 1994) 

 

Amenazas: "Son todas aquellas situaciones que se presentan en el entorno de 

la empresa y que podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de los 

objetivos" (Antonio Borello, 1994) 

 

Con esta matriz podemos obtener de manera rápida y sencilla la situación actual 

de la empresa, organización o proyecto y desde este punto realizar la estrategia 

para el futuro. 

 

Con este análisis se pueden contestar las siguientes preguntas detalladas en el 

cuadro a continuación: 
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Según (Antonio Borello, 1994) podemos mencionar lo siguiente: 

 De la empresa: 

¿Qué puntos fuertes posee la estructura operativa de mi empresa que 

podrían facilitar el logro de los objetivos? 

¿Qué puntos débiles existen en mi organización que podrían convertirse 

en serios obstáculos al logro de los objetivos? 

Del entorno: 

¿Qué situaciones o condiciones existen en el mercado o el entorno de la 

empresa podría actuar a favor en el logro de sus objetivos? 

¿Qué situaciones o condiciones se están dando en el mercado o en el 

entorno que podrían representar un peligro u obstáculo al logro de los 

objetivos? 

Análisis FODA 

Gráfico 1 Matriz Foda 

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

Fuente: (Antonio Borello, 1994) 
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“Es un análisis hacia adentro y hacia afuera de la organización, un diagnostico 

que se realiza con el propósito de apreciar exactamente cuáles son los espacios 

de maniobra que ofrecen. Apunta a evitar riesgos, superar limitaciones, enfrentar 

desafíos y aprovechar las potencialidades que aparecen en dicho análisis.” 

(Fundación Compromiso (Buenos Aires), 1999) 

 

Diagrama de Causa-Efecto 

 

También llamado Diagrama de Ishikawa o espina de pescado es una técnica 

creada por el Japonés Kaoru Ishikawa en el que se identifican  y categorizan las 

causas de un problema de manera ordenada, para analizar un proceso 

completo. 

(Ana Rojo, 2015) señala que: 

El diagrama de Ishikawa o diagrama de causa y efecto es una de las 
herramientas clave para llevar a cabo la gestión eficaz de la calidad en la 
empresa. A la hora de encontrar las causas, tanto negativas como 
positivas, de un resultado que se está estudiando, esta herramienta se 
convierte en un potente aliado ya que permite determinar un conjunto de 
causas probables que delimitan el campo de actuación o revisión para 
comprender los orígenes del aspecto estudiado. 

 

Diagrama de Causa-Efecto 

Gráfico 2 Estructura diagrama de Causa-Efecto 

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Aspectos prácticos de electrocardiografía en urgencias 
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Este diagrama consiste en precisar el efecto que deseamos analizar mediante 

una fotografía de la situación, obtenida mediante el diseño y del diagrama que 

nos permiten realizar un análisis cada una de las causas que actúan sobre el 

efecto estudiado. 

 

Construcción del diagrama 

Según (Ana Rojo, 2013) indica que: 

A la hora de implantar esta herramienta se debe adaptar a las 
necesidades del grupo o la empresa, sin embargo siempre hay que tener 
claros una serie de puntos o pasos que se deben seguir y que, de forma 
genérica, nos permitirán que se forme la tan característica espina de 
pescado que característica este diagrama de Ishikawa o diagrama de 
causa y efecto. Los pasos a seguir son: 

1. Definir de forma clara, sencilla y concisa el efecto o problema del 
que se quieren definir las causas. Con ello formamos la espina 
central. 

2. Se identifican las causas que van a contribuir al efecto o 
problema. 

3. Se seleccionan las causas principales que constituyen las ramas 
principales del diagrama. 

4. Se asocia, a las ramas principales anteriormente identificadas, las 
causas que se han determinado para el efecto principal asociado. 

5. Se añaden causas sub diarias que contribuyen a las causas del 
punto anterior. Este punto junto con los dos anteriores van a 
formar las espinas laterales y van a dibujar la forma de espina de 
pescado tan característica. 

6. Se verifica la lógica del diagrama que se ha conseguido y su 
utilidad real y, por último, se extraen conclusiones sobre lo 
detallado. 

7.  

El diagrama de causa-efecto proporciona una imagen visual y muy gráfica de 

todas las posibles causas que han provocado el efecto estudiado (Ana Rojo, 

2013) 
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Software 
 

Detalla (Sommerville, 2005) “Programas de ordenador y la documentación 

asociada. Los productos de software se pueden desarrollar para algún cliente en 

particular o para un mercado general” (Sommerville, 2005, pág. 5). 

El mundo actual estamos rodeados de diferentes aplicaciones, que nos 

optimizan tiempo y nos ayudan a resolver ciertos inconvenientes en nuestra vida 

cotidiana sea esta en el ámbito laboral como personal.  

 

Pruebas de software 

 

(Tuya, Ramos, Dolado, 2007) “Los procesos de prueba, como cualquier otra 

tarea de un proyecto, deben ser planificadas y supervisados cuidadosamente 

con el objetivo de maximizar su rendimiento y por lo tanto, elevar la calidad del 

producto” (Tuya, Ramos, Dolado, 2007). 

Cada parte del desarrollo de un sistema por mínimo que sea su cambio o 

modificación debe realizarse la ejecución del plan de pruebas dentro de los 

lineamientos del cronograma ya establecidos previamente. Los Script sirven para 

determinar si dentro de alguna secuencia existe un error no controlado a fin de 

ser solucionado a la brevedad posible para así entregar el producto de acuerdo a 

los tiempos establecidos con el cliente. 

Para encontrar errores en un programa es necesaria la ejecución de pruebas 

(Myers, 1976).  

Técnicas de Pruebas 

 

En la ejecución del desarrollo del software, los programadores solo ejecutan el 

flujo correcto de su aplicación, dejando un margen de error considerable para el 

analista que ejecutara los casos de pruebas. El científico y físico holandés 

menciona: Menciona  (Dijkastra, 1970) “Las pruebas de software pueden ser 

usadas para mostrar la presencia de errores pero nunca su ausencia”  (Dijkastra, 

1970). 
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Los inconvenientes del software, en cualquier parte del módulo pueden 

presentarse, generalmente cuando estos son de tamaño considerado. Los 

programadores como todos los seres humanos pueden tener errores al momento 

de codificar un software complejo. Los defectos de las interfaces de los sistemas  

jamás se pueden descartar. 

 

Pruebas durante el ciclo de vida del software 

 

El autor (Sommerville, 2005, pág. 593) sostuvo que: “el motivo principal de las 

pruebas es que los clientes y desarrolladores es demostrar que un software es lo 

suficientemente bueno para su uso operacional” (Sommerville, 2005, pág. 593). 

Las pruebas del software es un conjunto de tareas que trata de ofrecer confianza 

en el nuevo software construido, según el gráfico 7, cada caso de prueba deben 

tener especificaciones de cuáles son los datos de entrada y que se espera en su 

salida de información. 

 

Gráfico 3  modelo del proceso de pruebas del software 

Casos de 

prueba

Datos

 de prueba

Resultados

De la prueba

Informe 

de la prueba

Diseñar casos 

de prueba

Preparar datos 

de prueba

Ejecutar el programa

Con los datos de prueba

Comparar los resultados

Con los datos de prueba
 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: (Sommerville, 2005, pág. 493). 

Errores del software 
 

Cuando el resultado de la aplicación de software o el producto no cumple con las 

expectativas de los usuarios finales o los requisitos de software, entonces resulta 

en un error o defecto. Estos defectos o errores se producen debido a un error en 

la lógica o en la codificación que se traduce en el fracaso o resultados 

inesperados o imprevistos. 
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Calidad del software 

 

 

 Accesibilidad: El grado en que el software se puede utilizar cómodamente 

en una amplia variedad de personas, incluyendo a aquellos que requieren 

tecnologías de asistencia como magnificadores de pantalla o 

reconocimiento de voz.  

 Compatibilidad: La idoneidad del software para su uso en diferentes 

ambientes como diferentes sistemas operativos, navegadores, etc.  

 Concurrencia: La capacidad del software para dar servicio a múltiples 

peticiones a los mismos recursos al mismo tiempo.  

 Eficiencia: La capacidad del software para realizar bien o lograr un 

resultado sin desperdicio de energía, recursos, esfuerzo, tiempo o dinero.  

 Funcionalidad: La capacidad del software para llevar a cabo las funciones 

que se especifican o se desee.  

 Instalabilidad: La capacidad del software para ser instalado en un 

ambiente determinado.  

 Localizabilidad: La capacidad del software para ser utilizado en diferentes 

idiomas, zonas horarias, etc.  

 Mantenibilidad: La facilidad con la que el software se puede modificar (la 

adición de características, la mejora de las características, corrigiendo 

errores, etc)  

 Rendimiento: La velocidad a la que el software realiza bajo una carga en 

particular.  

 Portabilidad: La capacidad de software para ser transferido fácilmente de 

un lugar a otro.  

 Confiabilidad: La capacidad del software para realizar una función 

requerida bajo las condiciones establecidas para el período de tiempo 

determinado sin ningún error.  

 Escalabilidad: La medida de la capacidad del software para aumentar o 

disminuir el rendimiento en respuesta a los cambios en las demandas de 

procesamiento de software.  
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 Seguridad: El grado de protección de software contra el acceso no 

autorizado, invasión de la privacidad, el robo, la pérdida de datos, etc.  

 La capacidad de prueba: La capacidad del software para ser fácilmente 

probado.  

 Usabilidad: El grado de facilidad de software de uso. 

Control de Calidad 

 

El control de calidad nos permite asegurar que se está siguiendo los 

lineamientos y estándares de garantía de la calidad. 

De acuerdo al pensamiento de (Sommerville, 2005) “En el proceso de control de 

calidad del proyecto se comprueba que las entregas cumplan los estándares 

definidos." 

 

Existen dos enfoques que se utilizan para verificar las entregas del proyecto: 

Según (Sommerville, 2005) especifica que:  

1. Revisores de la calidad donde el software, su documentación y los 
procesos utilizados en su desarrollo son revisados por un grupo de 
personas. Se encargan de comprobar que se han seguido los estándares 
del proyecto y el software y los documentos concuerden con los 
estándares. Se toma nota de las desviaciones de los estándares y se 
comunican al gestor del proyecto. 

Revisores de la calidad 

 

Para todo proyecto se debe tener un grupo de trabajo que verifiquen que el 

sistema que va a ser entregado funcione de manera correcta ya que de esta 

manera se puede comprobar su calidad. 

“Las revisiones son el método mas utilizado para validar la calidad de un proceso 

o de un producto. Involucran a un grupo de personas que examinan todo o parte 

del proceso del software, los  sistemas o su documentación asociada para 

descubrir problemas  potenciales." (Sommerville, 2005) 
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Pruebas de Sistema 
 

De acuerdo al pensamiento de (Sommerville, 2005) “Las pruebas del sistema 

implican integrar dos o más componentes que implementan funciones del 

sistema o características y a continuación se prueba este sistema integrado”  

(Sommerville, 2005, pág. 494). 

Los objetivos de realizarlas son: 

 Encontrar una cantidad considerable de errores con eficiencia. 

 Verificar que lo desarrollado provoca algún efecto inesperado. 

 Verificar que el software cumpla con los requerimientos del cliente. 

Se describen a continuación los tipos de pruebas que se realizan a un sistema: 

Pruebas Unitarias 
 

Estas se centrar en verificar errores en el código, debido a que se centran en 

una pequeña unidad del diseño del sistema: parte como algún componente o 

modulo. El objetivo de estas es ejecutar de forma independiente de cualquier 

otro componente. “La prueba de unidad se concentra en el esfuerzo de 

verificación de la unidad más pequeña del diseño del software: el componente o 

módulo de software. Tomando como guía la descripción del diseño a nivel de 

componentes” (Pressman, 2005) 

 

Pruebas de Caja Negra 
 

Estas pruebas solo verifican el ingreso de datos y el resultado de los mismos, no 

es necesario analizar como internamente realiza el proceso para llevar a cabo el 

resultado. De acuerdo a lo mencionado por (Sommerville, 2005) “Las pruebas de 

entrega son el proceso de probar una entrega del sistema que será distribuida a 

los clientes. El principal objetivo de este proceso es incrementar la confianza del 

suministrador en que el sistema satisface sus requerimientos”  (Sommerville, 

2005, pág. 497). 
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En las siguientes categorías detalladas las pruebas de caja negra tratan de 

encontrar los errores: 

 Funciones erróneas o que hagan falta. 

 Errores de interfaz gráfica. 

 Errores en rendimiento o comportamiento 

 Errores en ingreso de datos. 

 

Pruebas de Caja Blanca 
 

En estas el análisis de cómo es interpretado el dato de entrega para obtener el 

resultado. Se debe examinar el código fuente y tener conocimiento de cómo 

funciona la estructura y la implementación que se uso para cerciorarse de los 

valores de salidas que genera el sistema son correctos y cumplen con los 

requerimientos que se solicito en el levantamiento de información.  

Para (Sommerville, 2005) “Son una Aproximación al diseño de casos de prueba 

en donde las pruebas se derivan a partir del conocimiento de la estructura e 

implementación del software” (Sommerville, 2005, pág. 509). 

 

Pueden derivan los siguientes casos de pruebas: 

 Que garantice al menos una vez, todas las rutas independientes. 

 Verificar todas las decisiones lógicas (Verdaderas o falsas). 

 Garantizar la validez de las estructuras internas. 

 

Pruebas de Integración 

 

Las pruebas de integración son las que se realizan después de ejecutar las 

unitarias, se refieren a las pruebas de todos los componentes unitarios de una 

pantalla para completar un proceso. 

Según (Sommerville, 2005) “La integración del sistema implica identificar grupos 

de componentes que proporcionan alguna funcionalidad del sistema e integrar 

éstos añadiendo código para hacer que funcionen conjuntamente” (Sommerville, 

2005, pág. 495). 
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La característica de estas pruebas es hacer que funcionen de manera conjunta 

todos los componentes que proporcionen de forma directa o indirecta el correcto 

funcionamiento del módulo. 

Pruebas de Regresión 
 

Para (Tuya, Ramos, Dolado, 2007) “Cualquier modificación sobre el software ya 

probado, sea porque se realizo una corrección de un defecto, una nueva 

implementación de mejora o adaptación, puede generar nuevos defectos. Por lo 

tanto, es preciso volver a ejecutar sobre el código modificado los casos de 

pruebas que fueron diseñados anteriormente.” (Tuya, Ramos, Dolado, 2007, 

pág. 59). 

Pruebas de Humo 

 

Las pruebas de humo se utilizan cuando un proyecto mantiene tiempos críticos, 

por lo que realizan evaluaciones diariamente el sistema, para revisar y corregir 

inmediatamente errores como son los de funcionalidad, con esto se minimiza el 

riesgo de integración con los otros módulos que complementan el sistema. 

Para (Pressman, 2005) “La prueba de humo es un enfoque de prueba de 

integración que suele utilizarse mientras se desarrollan productos de software. 

Está diseñado como mecanismo para marcas el ritmo en proyectos en los cuales 

el tiempo es crítico” (Pressman, 2005, pág. 399). 

 

Pruebas de Rendimiento 

 

Se define como pruebas de rendimiento a que el sistema cumpla con los tiempos 

de respuesta establecidos para un proceso determinado. Estas implican 

incrementar la carga transaccional paulatinamente hasta llegar a un nivel 

aceptable. 

Para (Sommerville, 2005): 

Las pruebas de rendimiento tienen que diseñarse para asegurar que el 
sistema pueda procesar su carga esperada. Esto normalmente implica 
planificar una serie de pruebas en las que la carga se incrementando 
regularmente hasta que el rendimiento del sistema se hace aceptable. 
(Sommerville, 2005, pág. 500) 

 



  

23 
 

Pruebas de Interfaces 

 

Validan de forma visual la interfaz gráfica que manejara el usuario. La técnica 

general de realizar las pruebas de interfaz son las siguientes: 

 Revelar errores con el mecanismo de la pantalla. 

 Revelar errores de funciones en aplicaciones web. 

 

Para (Sommerville, 2005) “Muchos componentes en un sistema no son simples 

funciones u objetos, sino que son componentes compuestos formados por varios 

objetos que interactúan, se accede a la funcionalidad de estos componentes a 

través de sus interfaces definidas” (Sommerville, 2005, pág. 502). 

 

Especificamos algunos pasos: 

 Verificar las reglas de diseño como son el tamaño de imagen, tablas, 

fuente y tamaño de las letras, marcos, estándares de nombres de 

botones. 

 Las barras de menús, índices o ítems deben de ejecutarse de manera 

individual para descubrir cualquier defecto o que tenga funciones no 

adecuadas.  

 Los componentes de formularios se valida si el tamaño y el tipo de datos 

es correcto. 

Pruebas de Validación 

 

Tratan de demostrar que el software construido es el que el usuario requiere. 

Estas pruebas buscan encontrar inconsistencias entre lo que está desarrollado y 

las especificaciones, es decir que el desarrollo sea lo más aproximado posible 

con el requerimiento. 

 

Para (Pressman, 2005):  

Las pruebas de validación comienzan tras la culminación de la prueba de 
integración, cuando se han ejercitado los componentes individuales, se 
ha terminado de ensamblar el software como paquete y se han 
descubierto y corregido los errores de interfaz. (Pressman, 2005, pág. 
404) 
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Pruebas del Sistema 
 

Se encargan de probar la integración de dos o más de los componentes para 

que funcione una opción del sistema o módulo. Existen diferentes tipos de 

pruebas pero el propósito principal es que el sistema funcione completamente. 

Según (Sommerville, 2005) “Las pruebas del sistema implican integrar dos o más 

componentes que implementan funciones del sistema o características y a 

continuación se prueba este sistema integrado” (Sommerville, 2005). 

 

Pruebas de Recuperación 

 

En estas se verifica que los procesos de recuperación sean estas manuales o 

automáticas tengan la facilidad de restaurarse correctamente. En estas pruebas 

se asegura que la aplicación o sistema se recupere de cualquier inconveniente 

sean estos de hardware, software, red o perdidas de datos. 

 

Según (Pressman, 2005) 

Es una prueba del sistema que obliga al software a fallar de varias 
maneras ya verificar que la recuperación se realice apropiadamente. Si la 
recuperación es automática debe evaluarse que sea correctos la re 
inicialización, los mecanismos de respaldo del sistema, recuperación de 
datos y el nuevo arranque. (Pressman, 2005, pág. 407). 
 

Pruebas de Seguridad 

 

El nivel de estas pruebas verifica que los actores identificados para los casos de 

pruebas solo puedan acceder a las funciones y datos permitidos a su perfil. 

También incluye acceso a los datos. 

 

Según (Tuya, Ramos, Dolado, 2007) “La prueba de seguridad se realizan para 

verificar si existen errores en los mecanismos de protección dependientes del 

entorno de operación.” (Tuya, Ramos, Dolado, 2007, pág. 58). 
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Pruebas de Resistencia 

 

En estas pruebas permiten validar los tiempos de respuestas a los 

procesamientos de transacciones y otros requisitos sensibles e indispensables 

en el aplicativo. Para (Tuya, Ramos, Dolado, 2007) “Se determina si los tiempos 

de respuesta del sistema, tanto en condiciones normales como en condiciones 

especiales, se encuentran dentro de los limites predefinidos.” (Tuya, Ramos, 

Dolado, 2007, pág. 57). 

 

Pruebas de Desempeño 

 

En estas pruebas permiten ejecutarse con diferente carga transaccional o una 

carga que puede ser similar a la que el sistema puede tener en producción. 

Para (Pressman, 2005)  

Las pruebas de desempeño que se presentan debido a la falta de 
recursos en el lado del servidor, ancho de banda de red inapropiado, 
capacidades del sistema operativo, funcionalidad webapp mal diseñada y 
otros conflictos de hardware o software que pueden conducir a un pobre 
desempeño cliente-servidor. La finalidad es doble: 1) comprender cómo 
responde el sistema a la carga y 2) recolectar métricas que conducirán a 
modificaciones de diseño para mejorar el desempeño. (Pressman, 2005, 
pág. 460) 

 

Calidad del software 

Software 

 

La calidad del software es un grupo de tareas que se deben llevar a cabo en 

este proyecto para asegurar la calidad del módulo. Las actividades más 

relevantes para el control de la calidad son las siguientes: 

 

(Fernando Alonso Amo, 2005) 

 Revisiones técnicas formales, estas consisten en reuniones del 
personal técnico involucrado en el proyecto con el propósito de 
descubrir errores, verificar que el software se ajusta a los 
requisitos funcionales, garantizar que se ha desarrollado siguiente 
cierto estándares predefinidos y conseguir un desarrollo uniforme 
en el mismo. 
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 Prueba del software, es un elemento crítico para la garantía de 
calidad del software y representa una revisión final de las 
especificaciones, del diseño y de la codificación. En ingeniero del 
software crea una serie de casos de prueba con la intención de 
describir un error en el mismo. La prueba no asegura la ausencia 
de defectos, solo puede demostrar que no se han descubierto 
defectos en el software. 
 
 

Según (Pressman, 2005) “Son instrucciones de programas de computo que 

cuando se ejecutan proporcionan las características, función y desempeño 

buscados.” (Pressman, 2005, pág. 4). 

 

Características de la calidad de Software 
 

La calidad es un grupo de características que tiene un objeto para satisfacer las 

necesidades de un cliente o usuario. Es el grado en el que un programa cumple 

con todos los requerimientos especificados en la documentación del proyecto 

(eficiencia, flexibilidad, corrección, mantenimiento de seguridad e integridad). 

De acuerdo al criterio de (Roger S. Pressman, 2010) “Proceso eficaz de software 

que se aplica de manera que crea un producto útil que proporciona valor medible 

a quienes lo producen y a quienes lo utilizan” (Roger S. Pressman, 2010, pág. 

340). 

 

Eficiencia: "Es el agrado en el que el software utiliza los recursos de hardware 

de manera efectiva. A menudo la eficiencia se sobre-enfatiza a expensas de 

otras metas" (Roberto Cortés Morales, 2005). 

 

Flexibilidad: "Es la facilidad con la cual el software puede ser modificado para 

cumplir con los cambios en los requerimientos" (Roberto Cortés Morales, 2005). 

 

Corrección: "Es la facilidad con la cual los errores latentes pueden ser 

encontrados y corregidos en el software" (Roberto Cortés Morales, 2005). 

 



  

27 
 

Mantenimiento de seguridad e integridad: "Es el grado con el cual el software 

se protege así mismo de accesos o modificaciones no autorizadas" (Roberto 

Cortés Morales, 2005) 

Estructura del Plan De Calidad  

 Identificación de que tipos de evaluaciones se realizaran al software. 

 Qué tipo de revisiones y auditorias ejecutarán. 

 Los estándares que se puedan aplicar a ese sistema. 

 Seguimiento de errores y reportes. 

 Retroalimentación al grupo de pruebas. 

Pruebas de Software 

 

(Pressman, 2005) “La prueba es el proceso de ejecutar un programa con 

intención de encontrar defectos. Es un proceso destructivo que determina el 

diseño de los casos de prueba y la asignación de responsabilidades.” 

(Pressman, 2005, pág. 400) 

 

Las pruebas de software es un proceso que es utilizado por una persona o un 

programa para averiguar la calidad, exactitud e integridad de un programa 

creado. Este proceso compara el resultado de la operación con el resultado 

esperado a partir de la especificación. Cualquier irregularidad del resultado 

esperado se llama error, las pruebas de un programa significa para tratar de 

averiguar si hay algún fracaso. Sólo podemos usar la palabra " intentar " porque 

un equipo que realice pruebas de software no implica que funcione cien por 

ciento correctamente. 

"El objetivo de las pruebas de software es convencer a los desarrolladores del 

sistema y a los clientes de que el software es lo suficientemente bueno para su 

uso operacional. La pruebas es un proceso que intenta proporcionar confianza 

en el software" (Roger S. Pressman, 2010) 
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Aplicación de las pruebas de software 

 

Generalmente las empresas realizan las pruebas de sus productos al finalizar el 

desarrollo y este pasa a su área de calidad para corroborar cada punto de sus 

script de pruebas. También estas pruebas se las puede realizar por cada una de 

sus fases para no esperar que se termine el desarrollo y ajustar los 

inconvenientes que tenga el software. 

"Probar un programa es la forma más común de comprobar que satisface su 

especificación y hace lo que el cliente quiere que haga. Aunque las pruebas solo 

son una técnica de verificación y validación" (Roger S. Pressman, 2010) 

 

Validación y Verificación de software 

 

Es importante que se identifique y se conozcan en pruebas de software la 

verificación y validación. 

 

Validación: "El objetivo de la validación es asegurar que el sistema satisface las 

expectativas del cliente. Va mas allá de la comprobación de que el sistema 

satisface su especificación para demostrar que el software hace lo que cliente 

espera"(Roger S. Pressman, 2010). 

 

Verificación: "Se basa en la determinación del flujo correcto de trabajo, y 

verificar si se ha efectuado de manera prolija" (Roger S. Pressman, 2010). 

 

Antes de realizar cada una de las pruebas del modulo, es necesario conocer que 

sera comprobado y que esperan las personas de este software. 

Según (Roger S. Pressman, 2010) 

 

La verificación y validación es el nombre dado a estos procesos de 
análisis y pruebas. La verificación y validación tiene lugar en cada etapa 
del proceso del software. estos comienzan con revisiones de los 
requerimientos y continúan con revisiones del diseño e inspecciones de 
código hasta la prueba del producto. 
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Errores de software 
 

Generalmente los errores de software que se comenten al desarrollar un nuevo 

requerimiento, puede ocurrir en cualquier etapa del ciclo de vida del software, no 

por voluntad del grupo de desarrollo sino por la complejidad que hoy en día los 

programas tienen, ya que a medida que el tiempo avanza los clientes son más 

exigentes al momento de optimizar sus procesos. 

 

Según (Jiantao, 1999) nos detalla: 

 Los errores de software casi siempre van a existir en cualquier módulo 
de software con tamaño moderado: no porque los programadores son 
descuidados o irresponsables, sino porque la complejidad del software es 
generalmente intratable y los seres humanos tienen una capacidad 
limitada para manejar la complejidad. También es cierto que para 
cualquier sistema complejo, defectos de diseño nunca se pueden 
descartar” (Jiantao, 1999 Sección de Introducción, párr. 3). 
 
 

Los errores para el usuario final se reflejan en inconformidades y se muestran al 

momento de que se utilizara el nuevo producto.   

 

(Dijkastra, 1970) “Las pruebas de software pueden ser usadas para mostrar la 

presencia de errores pero nunca su ausencia” (Dijkastra, 1970). 

 

Importancia de las pruebas aplicadas 

 

Cada vez que nos encontramos investigando acerca de la calidad y los errores 

que causan al realizar pruebas, los problemas son muy comunes y son 

inevitables encontrarlos en el software que será entregado a los usuarios que 

son inexpertos o personas que no conozcan de tecnología. 

Las pruebas deben ser ejecutadas y evaluadas por personal capaz y que 

conozca la aplicación, para así evitar que tenga errores y que puedan tardar su 

mantenimiento e implementarlo nuevamente hacia el usuario. 

"Se ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar la calidad del proceso 

del desarrollo del sistema" (Sommerville, 2005) 
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Beneficios de las pruebas 
 

El beneficio principal de cada una de las pruebas es poder identificar cada una 

uno de eventos suscitados y registrarlos en el plan de pruebas para así no tener 

errores y entregar un producto final que pueda ser aceptado por el usuario final. 

"Los beneficios implican reducción y optimización general de los costes de 

producción, así como un aumento de productividad" (Sommerville, 2005). 

 

Requisitos antes de realizar pruebas 
 

Antes de realizar pruebas debemos conocer la estructura, así como también 

contar con todos los programas que impliquen el funcionamiento del software 

para su posterior aplicación de pruebas. 

Las consideraciones para generar un plan de pruebas son:  

 Metodología de prueba. 

 Infraestructura adecuada (desarrollo y ejecución de las pruebas). 

 Automatización de las pruebas. 

 Herramientas de apoyo. 

 Riesgos. 

Plan de Pruebas 

 

Es un documento en el que se elaborar o diseñan los casos de pruebas, los 

cuales están complementados por los escenarios de los mismos, los cuales 

serán ejecutados en una etapa posterior. Para (Burnstein, 2002) “Los planes de 

prueba para proyectos de software son documentos muy complejos y detallados” 

(Burnstein, 2002). 

 

Esta documentación se revisa de manera rígida o formal, puesto que es una 

parte de la actividad de gestión de calidad, para llevarlo a cabo específicamente 

en esta investigación debe revisarse los documentos como especificaciones de 

requerimientos del software (Diagrama de casos de uso, diagrama de 

secuencia).  
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"Los esfuerzo realizados en la planificación y preparación de las pruebas suelen 

resumirse en un documento denominado plan de pruebas" (Sommerville, 2005) 

 

El plan de pruebas debe contener la siguiente información: 

Según (Sommerville, 2005) detalla: 

 

1. Identificación del documento y el producto a probar 
2. Objetivo del plan 
3. Planificación temporal y de recursos 
4. Entorno de pruebas 
5. Elementos auxiliares 
6. Pruebas 

a. Casos de pruebas 
i. Elemento a probar 
ii. Objetivo del caso 
iii. Entorno de prueba a usar y condiciones de 

reproducir 
iv. Modo de ejecución 
v. Datos de entrada 
vi. Salidas esperada  

 
 

Objetivos de la revisión 

 

Se busca en esta comprobar que todos los escenarios estén contemplados en la 

revisión, que cumpla con todos los estándares y  requerimientos solicitados o 

definidos por la organización o la empresa. 

 

Estrategia: Se describe la herramienta, técnica o estrategia a utilizarse para el 

diseño de los casos de pruebas. 

 

Recursos: Se especifica lo recursos sean estos humanos, hardware o software 

para que se lleven a cabo las pruebas. 
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Estrategia de Pruebas 

 

Por cada desarrollo de software se debe tener documentado cuales son los 

pasos a seguir para realizar las pruebas y finalizarlas en un determinado tiempo, 

esto implica organizar planificar y diseñar una estrategia de pruebas con los 

implicados o interesados para garantizar que exista una aceptación a este 

método. 

Para (Roger S. Pressman, 2010) 

Una estrategia de prueba de software proporciona una guía que 
describe los pasos que deben utilizarse como parte de la prueba, 
cuando se planean y se llevan a cabo dichos pasos, y cuanto 
esfuerzo, tiempo y recursos que se requerirán. Por lo tanto, 
cualquier estrategia de prueba debe incorpora r la planificación de 
la prueba, el diseño de los casos de prueba, ejecución de la 
prueba recolección y evaluación de los resultados. (Roger S. 
Pressman, 2010, pág. 383) 

 

Casos de pruebas 

 

(Méndez, Pérez, & Mendoza, Laboratorio de Investigación en Sistemas de 

Información, 2007) “Los casos de prueba detallan la forma de probar el software, 

incluye como probar junto con los tipos de entradas o salidas y cuáles son las 

condiciones para ejecutarlas” (Méndez, Pérez, & Mendoza, Laboratorio de 

Investigación en Sistemas de Información, 2007, pág. 52) 

 

Los casos de pruebas se definen a partir de los casos de usos donde 

identificamos la funcionalidad del programa, permitiendo conocer con el producto 

desarrollado si estamos obteniendo el resultado esperado por el levantamiento 

de información. 

Diseño de los casos de pruebas 

 

El fin de diseñar casos de pruebas es de crear un grupo de instrucciones que 

sean efectivos para describir algún defecto que tenga nuestro software. 

 

"Para diseñar un caso de prueba, se selecciona una característica del sistema o 

componente que se está probando, luego se seleccionan un conjunto de 
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entradas  que ejecutan esas características y se documentan las salidas" 

(Sommerville, 2005) 

 

Para el diseño puede aproximarse a lo siguiente: 

Pruebas basadas en requerimientos: "Los casos se diseñan para probar los 

requerimientos del sistema" (Sommerville, 2005). 

 

Pruebas de particiones: "Se identifican particiones de entrada y salida y se 

diseñan las pruebas para que el sistema ejecute entradas de todas las 

particiones y genere salida de todas las particiones" (Sommerville, 2005). 

 

Pruebas estructurales: "Cuando se prueba un programa, debería intentarse 

ejecutar cada sentencia al menos una vez" (Sommerville, 2005). 

 

Análisis de software con la Norma ISO-9126  

 

Según la Organización Internacional de Normalización o ISO detalla un esquema 

para identificar los atributos del software. Estas seis características se detallan a 

continuación permiten evaluar la calidad del software:  

 

Detalla (Roger S. Pressman, 2010)“El estándar ISO 9126 no necesariamente 

conducen a una medición directa, sin embargo proporciona una base útil para 

hacer mediciones indirectas y una lista de comprobación excelente para evaluar 

la calidad del sistema” (Roger S. Pressman, 2010, pág. 343). 

 

Funcionalidad: En este se agrupan los atributos que nos permiten calificar si el 

software maneja adecuadamente sus funciones y que de acuerdo al diseño 

satisfagan al usuario. Sus subatributos son los siguientes: adecuación, exactitud, 

interoperabilidad, cumplimiento y seguridad. (Roger S. Pressman, 2010). 

 

Confiabilidad: Tiempo en que el software puede mantener su ejecución bajo las 

condiciones normales según los siguientes subatributos: nivel madurez, 

tolerancia a fallas y recuperación. (Roger S. Pressman, 2010). 
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Usabilidad: es el grupo de características que permiten evaluar cuanto esfuerzo 

el usuario debe invertir para utilizar el software. Sus subatributos son: 

comprensibilidad,  facilidad de aprendizaje y operabilidad”. (Roger S. Pressman, 

2010). 

 

Eficiencia: Evalúa la cantidad de recursos usados y el nivel de funcionamiento 

del sistema, como lo indican los siguientes subatributos: comportamiento en el 

tiempo, comportamiento de los recursos. (Roger S. Pressman, 2010). 

 

Facilidad de mantenimiento: Se mide el esfuerzo que se realiza cuando se 

ejecutan modificaciones al sistema, sean estas por ajustes de errores o una 

nueva funcionalidad. Los subatributos son: Capacidad de análisis, facilidad de 

cambio, estabilidad y facilidad de prueba. (Roger S. Pressman, 2010). 

 

Portabilidad: La forma ágil con que puede ser transferido el software de un 

entorno a otro según los siguientes subatributos: adaptabilidad, facilidad para 

instalarse, cumplimiento, facilidad para reemplazarse. (Roger S. Pressman, 

2010). 

 

Gráfico 4  Características Calidad interna externa 

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: (Pressman, 2005) 
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Métrica Interna: También llamadas medidas estáticas son las que no dependen 

de una ejecución de software, mientras que la externa es aplicada al software 

que está en ejecución. (Roger S. Pressman, 2010). 

 

Metodologías Agiles 
 

Desarrollo basado en pruebas (Test Driven Development) , es un enfoque para 

el desarrollo de software que combina el diseño de la prueba primero antes de 

escribir  el suficiente código. Este debe cumplir con esa prueba y refactorización 

antes de que ese desarrollo sea liberado. El objetivo de esta es la validación de 

las especificaciones solicitadas por los usuarios finales. 

 

Para (Ignacio Vivona, 2011) 

 

“Test Driven Development o desarrollo guiado por pruebas, es un estilo 
para plantear desarrollo de un software, que se basa en el hecho de que 
el programador vuelca su conocimiento sobre determinado problema en 
forma de aserciones, este debe codificar lo necesario para validar las 
aserciones que se enuncio anteriormente.” (Ignacio Vivona, 2011) 

 

En este se escoge una historia de usuario a desarrollar y aplicar las siguientes 

reglas: 

 Para realizar la prueba no es necesario escribir código alguno (desarrollo) 

 La prueba debe fallar. 

 Ejecutar la prueba y verificar que funciona el código. 

 Refactorizar  o modificar el código. 

 

Esta técnica nos proporciona: 

 

 Para satisfacer los casos de pruebas diseñados, escribir la menor 

cantidad de código posible, ya que solo se escribe el código necesario. 

 Garantizar la calidad del software exista. 

 Disminuir el esfuerzo del grupo de trabajo de desarrollado, ya que solo se 

concentrara en escribir el código necesario para satisfacer las pruebas 

descritas. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.agiledata.org/essays/databaseRefactoring.html&usg=ALkJrhhGsQ2CHKQ-zcgG97Jj0vWvxm5dEw
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 Pretende obtener un código con la menor cantidad de errores ya que 

cada proceso de refactorización que realice se refinara más el código del 

software. 

 Minimizar significativamente el uso de las herramientas de debug. 

 Disponer de una retroalimentación temprana, para los ajustes y detección 

de los errores en diseño y codificación del programa. 

Pruebas de software basada en modelo (metodología) 

Modelo en V 

 

Esta metodología se utiliza desde el inicio de los requerimientos que fueron 

planteados en el proyecto. 

 En la parte derecha de este se ubicaran lo vinculado a el desarrollo y en el 

izquierdo la parte de las pruebas, iniciando con las pruebas unitarias en donde 

se valida el cumplimiento de los componentes de forma independiente, las 

pruebas de componentes es el control de cada una de las pruebas unitarias ya 

acopladas, las pruebas de sistema, concierne dos aspectos como son los 

pruebas de integración y regresión donde ya se centra en el diseño funcional, 

finaliza con la prueba de aceptación y de interfaz esto se realiza bajo el punto de 

vista del usuario.  

"Una variante de la representación del modelo cascada se denomina modelo en 

V, en donde se aprecia la relación entre las acciones para el aseguramiento de 

calidad y aquellas asociadas a la comunicación, modelado y construcción 

temprana""  (Roger S. Pressman, 2010)      

 

Diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo nos ayudara a representar la secuencia de pasos de las 

actividades a representar en el proceso de pruebas del módulo de pagos. 

 

"Un diagrama de flujo de datos DFD es una herramienta de modelado de 

procesos que representa el flujo de datos a través de un sistema y los trabajos o 

procesos llevados a cabo por dicho sistema (Vicente Fernández Alarcón, 2010)"  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La presente investigación detallada en este documento está respaldado en base 

al marco legal de la Ley Orgánica de Educación Superior y del Reglamento de 

Matrículas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Según el (Consejo de Educación Superior, 2015) mediante el Art. 80 de Ley 

Orgánica De Educación Superior, Se garantiza la gratuidad de la educación 

superior pública hasta el tercer nivel. Se detalla las prohibiciones de cobros y la 

pérdida definitiva de la gratuidad bajo  ciertos criterios. 

 

Art. 34 del (Consejo de Educación Superior, 2015) acerca de los tipos de 

matrículas ordinaria, extraordinaria y especial así como también de los periodos 

y plazo máximo de culminación de cada uno. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art.31 del reglamento de tasas y matriculas y 

otras tasas de la Universidad de Guayaquil detalla los valores que se aplicarán a 

los estudiantes no regulares, profesionales y egresados, por conceptos tasas y 

de matriculas por primera, segunda y tercera vez. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

Centrándonos en el objetivo general de este proyecto, se plantea la siguiente 

hipótesis: 

¿El diseño de los casos de prueba permitirá el correcto funcionamiento del 

módulo de pagos del prototipo del sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente 

Diseño de los casos de prueba con una metodología para el modulo de pagos 

del prototipo del sistema académico. 

Variable Dependiente 

El funcionamiento correcto del módulo de pagos del prototipo del sistema 

académico para la  Universidad de Guayaquil. 

  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Para esta investigación es esencial identificar los términos adecuados para las 

pruebas de software entre ellas destacamos las siguientes: 

 

Caso de prueba: Grupo de conjunto de guías, acciones  que incluyen pasos y 

resultados esperados durante la ejecución de una prueba funcional de software. 

 

"Un caso de prueba indica una manera de probar el sistema. Incluye qué probar 

junto con su entrada o salida y bajo qué condiciones probar" (Fernando Alonso 

Amo, 2005) 

 

Verificación: Grupo de tareas a realizar para comprobar la veracidad del flujo 

correcto de un trabajo. 

 

"Se basa en la determinación del flujo correcto de trabajo, y verificar si se ha 

efectuado de manera prolija" (Roger S. Pressman, 2010). 
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En ingeniería de software se pretende resolver la pregunta ¿Estamos 

construyendo el producto correctamente?. 

 

Validación: "El objetivo de la validación es asegurar que el sistema satisface las 

expectativas del cliente. Va mas allá de la comprobación de que el sistema 

satisface su especificación para demostrar que el software hace lo que cliente 

espera"(Roger S. Pressman, 2010). 

 

Error: "Discrepancia entre los resultados obtenidos al ejecutar el software y los 

resultados  esperados en los casos de pruebas creados a partir de los casos de 

usos" (Roger S. Pressman, 2010). 

 

Escenario: "Es una secuencia de eventos que ocurre durante la ejecución del 

sistema" (torre, 2003)" 

 

Caso de  uso: Conjunto de escenarios detallados que conforman un proceso 

completo para una salida exitosa de información. 

  

"Un caso de uso, es esencia, una interacción típica entre un usuario y un sistema 

de computo." (Martin Fowler, Kendall Scott, 2003). 

 

Módulo: "Se define como una parte que ejecuta una tarea específica para 

cumplir con su objetivo."  (Martin Fowler, Kendall Scott, 2003). 

 

 

Calidad de Software: "Son características de un desarrollo de software que se 

tienen del resultado de una ejecución de pruebas realizado antes de su puesta 

en producción." (Roger S. Pressman, 2010)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El presente capitulo mostrará los conceptos básicos, las herramientas y las 

metodologías que se pueden utilizar para el desarrollo de los casos de pruebas 

para el prototipo del sistema académico. 

 

Se detalla en esta investigación lo realizado a lo largo de este proyecto donde se 

ha centrado en definir una estrategia para mejorar en las pruebas de software los 

tiempos y actividades que tienen planificadas cada uno de los integrantes del 

proyecto. Se diseñara una matriz de prueba para identificar las pruebas unitarias 

y funcionales que se aplicaran a cada una de las pantallas requeridas en este 

módulo. 

 

Las organizaciones que desarrollan software mantienen un conjunto de buenas 

prácticas de verificación y validación de sus productos antes de implementarlo 

en producción con el fin de mitigar los errores que pueda tener una modificación 

o la creación de un nuevo modulo. 

Procesos de prueba de software 

 

Durante el ciclo de vida de todo proyecto de software las tareas de validación y 

verificación se realizan durante todo el ciclo de vida de este, con el objetivo 

principal de mitigar de manera significativa los inconvenientes que tenga e 

incrementar la calidad del mismo. 

Responsabilidades y Roles 
  

Se detalla en este que realiza cada integrante del proyecto y que tendrá a cargo. 

"Los roles de usuario son un mecanismo para clasificar a los grupos de usuarios 

con unas responsabilidades y capacidades similares" (Gregorio Gil García, 2011) 



  

41 
 

Responsable de Organizar: Su objetivo es designar los recursos humanos y 

materiales. 

Gestor de pruebas: Su objetivo es dar seguimiento a cada una de las tareas 

designadas a los recursos del proyecto. 

Analista de pruebas: Es el recurso responsable de elaborar y ejecutar los casos 

de pruebas levantados. 

Gestión de Tareas de pruebas 
 

La construcción de un nuevo software implica tener un proceso de pruebas bien 

definido, este es un requisito importante para la implementación ya que de cierta 

manera se proporciona seguridad del funcionamiento correcto del modulo. 

Las pruebas más importantes son: Pruebas unitarias, pruebas de integración, 

pruebas de sistema y pruebas de aceptación. 

 

Se detalla en el siguiente grafico el proceso de gestión de tareas de pruebas: 

 

Grafico 5  Visión general de tareas de pruebas 

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Lorena Piña Zamora 
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Tabla 2  Descripción actividades de prueba 

Entradas  Documentación acerca del proyecto (para este se utilizo 

los casos de usos). 

 Identificación del modulo a probar 

 Si existiese un informe de los errores presentados en las 

pruebas anteriores (Si el modulo no es nuevo). 

 Herramientas utilizadas en las pruebas anteriores para la 

gestión y ejecución de las pruebas. 

Actividades  Planificación de las pruebas 

 Identificación de los posibles escenarios a probar. 

Salidas  Actualización o creación del plan de pruebas. 

 Documentación de los escenarios identificados. 

Roles  Analista de pruebas. 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Lorena Piña Zamora 
 

Planificación de las Pruebas 

 

Un elemento esencial dentro de las pruebas del software es la planificación de 

las pruebas, si este no se desarrolla no se podrá realizar un control adecuado de 

las mismas, por lo que con el proceso de evaluación no se identificara que se 

valido y que no, esto conllevaría a un entorno de confusión y por consiguiente no 

tendrá el éxito que se espera para el proyecto. En este se analiza y define los 

alcances, los riesgos las estrategias a usar y la asignación del recurso. 

"Los esfuerzo realizados en la planificación y preparación de las pruebas suelen 

resumirse en un documento denominado plan de pruebas" (Sommerville, 2005) 
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Gráfico 6  Detalle de planificación pruebas 

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Lorena Piña Zamora 

 

 

Tabla 3  Detalle de planificación pruebas 

Entradas  Documentación acerca del proyecto (para este se utilizo 

los casos de usos). 

Actividades  Determinar el alcance de las pruebas del modulo. 

 Definición de la estrategia de pruebas a utilizar  

 Identificación del recurso material como humano. 

 Estimar los tiempos en que se realizara cada caso de 

prueba 

 La persona que realizara las pruebas debe tener claro 

cómo funciona y que procesos realiza el modulo. 

 Realizar el plan de pruebas en base a la información 

levantada anteriormente. 

Salidas  Creación del plan de pruebas. 

Roles  Analista de pruebas. 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Lorena Piña Zamora 
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Niveles de pruebas aplicadas 

 

El desarrollo de cada una de los casos de  pruebas fueron enfocadas al modulo 

de pagos utilizando la información necesaria para que la ejecución de las 

mismas sea efectiva. Es importante en este punto identificar cada una de las 

entradas que se tendrán, las salidas esperadas por cada prueba estipulada en el 

documento y el usuario que tendrá acceso a ese evento a probar. 

 

Estos casos de pruebas se deben elaborar luego de que los requerimientos del 

sistema o modulo han sido autorizados, y no luego de que el desarrollo esté listo 

y pase a la siguiente fase que es la de pruebas. Con esto se obtiene cada caso 

de prueba este orientado a los requisitos solicitados en el proyecto y no al 

desarrollo realizado. 

Es  importante indicar que si en este proceso de desarrollo de casos de pruebas 

un requerimiento se modifica o cambia en forma total, se necesitaría una revisión 

del documento de casos de pruebas el cual puede afectar de manera total o 

parcial. 
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Procedimientos De La Investigación 

El problema: 

Planteamiento del Problema. 

Definición Objetivo General y Objetivos Específicos. 

Alcances del problema. 

Justificación e Importancia de la investigación. 

 

Marco Teórico: 

Antecedentes del Estudio. 

Fundamentación Teórica. 

Fundamentación Legal. 

Hipótesis Preguntas a Contestarse. 

Variables de la Investigación. 

Definiciones Conceptuales. 

 

Metodología: 

Diseño de la Investigación. 

Diagnóstico General de la Organización. 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Diagrama de Causa y Efecto del Sistema Actual. 

La encuesta y el cuestionario. 

Procesamiento y análisis de datos. 

Propuesta de mejora para el módulo de pago. 

Estrategia de pruebas propuesta para el módulo de pago. 
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SITUACION ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN 

Introducción 

 

Las facultades de Ciencias Administrativas y la Ciencias Matemáticas y físicas 

debido a sus diferentes plataformas, con el sistema integrado de la Universidad 

de Guayaquil los pagos realizados no se ven reflejados de forma automática en 

los sistemas de cada facultad debido a que no existe la integración de los 

mismos. Por tal motivo algunos de sus procesos deben realizarse de forma 

manual que afecta al tiempo del recurso administrativo de la facultad y del 

estudiante. 

 

Los estudiantes que realizaron el siguiente levantamiento de información 

pertenecen al  prototipo del sistema académico de la Universidad de Guayaquil, 

este es el objeto de nuestro análisis para aplicar una estrategia de pruebas del 

software para garantizar la calidad del modulo presentado. 

 

El prototipo del sistema académico, en esta nueva fase analizo el proceso de 

pagos que se realizara de forma automática con el fin de evitar cuellos de 

botellas en el proceso de generación y legalización de ordenes de pagos en 

época de matriculación de estudiantes a semestres. 

 

Con el objeto de que este nuevo módulo este operativo y tenga mínimo de 

errores se crearon casos de pruebas en base al diseño de los casos de uso con 

el fin de realizar una comprobación de calidad al software antes de su liberación  

al ambiente de producción. 
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Análisis Foda procesos pagos actual 

 

Gráfico 7  FODA PAGOS  

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

Fuente: Datos de la investigación  

 
 

En el gráfico 19, se analizo las fortalezas que la universidad de Guayaquil tiene 

para el proceso de pagos de matriculas, tasas y postgrado en la que pueden 

planificar y resolver problemas presentados en momentos críticos como son las 

fechas de matriculación donde se congestionan las ventanillas y pueden existir 

errores de caídas del sistema. 

 

Alguna de las debilidades de la institución es la falta de incompatibilidad que 

tienen los actuales sistemas de cada una de las facultades, ya que esto dificulta 

la actualización en línea de la información de pagos que el estudiante realiza en 

el banco. 
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Una oportunidad de mejora es la creación del módulo de pagos al prototipo del 

sistema académico, ya que con este se optimizaría los recursos y se utilizaría las 

nuevas herramientas y plataformas informáticas para mejorar los procesos. 

 

Una de las principales amenazas de este nuevo modulo, es que existan 

problemas al momento de generar o imprimir una orden de pago y el estudiante 

no pueda seguir con el proceso, por consiguiente el usuario tendrá poco interés 

de usar esta herramienta y seguirá utilizando los procesos manuales que 

provocan pérdida de tiempo y desgaste de recursos administrativos. 

 

Gráfico 8  Estrategia Matriz Foda  

Factores  
Internos 

  

 
 
 

Factores  
Externos 

          Lista de Fortalezas 
F1. Conocimiento del proceso de 
órdenes de pago. 
F2. Personal administrativo calificado. 
F3. Capacitaciones a personal de forma 
periódica. 
F4. Apertura del personal 
administrativo y estudiantes para la 
optimización de procesos. 

                Lista de Debilidades 
D1. No disponer inmediatamente 
de la información actualizada. 
D2. Falta de controles en el 
sistema para que los procesos se 
automaticen. 
D3. Plataformas de sistemas de 
gestión incompatibles. 

             Lista de Oportunidades 
O1. Creación de un prototipo para el 
módulo de pagos para automatizar los 
procesos. 
O2. Utilización de nuevas plataformas 
informáticas para mejorar procesos. 
O3. Optimización de los recursos de la 
Universidad. 

FO 
Estrategia para maximizar tanto las F 
como las O. 
 
Fortalecer el programa de formación 
administrativo. 

DO 
Estrategia para maximizar tanto 
las D como las O. 
 
Fortalecer los programas de 
actualización de herramientas 
para el uso del personal 
administrativo. 

                 Lista de Amenazas 
A1. Actualización de las Leyes de 
Educación Superior. 
A2. Falta de interés de los usuarios 
acerca de la nueva herramienta. 
A3. Excepciones no controladas del 
nuevo prototipo del sistema 
académico. 

FA 
Estrategia para fortalecer la Institución 
y minimizar las amenazas.  
 
Actualización de los procesos para el 
nuevo prototipo académico. 

DA 
Estrategia para minimizar tanto A 
como D. 
 
Revisión de los requerimientos del 
prototipo de acuerdo a las 
necesidades actuales. 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

Fuente: Datos de la investigación  
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Gráfico 9  Diagrama Causa – Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

Fuente: Datos de la investigación

 

Sistema Académico DB no Unificada 

Falta de Capacitación 
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Deficiente comunicación entre 
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Diagrama de causa-efecto sistema actual 

 

Por medio del diagrama de causa efecto identificaremos por medio de esta 

técnica las debilidades que actualmente presenta el proceso de pago que se 

realiza para la matriculación de los estudiantes para las facultades de Ciencias 

Matemáticas y Físicas y Ciencias Administrativas, lo que nos servirá como punto 

de partida para las posibles  mejoras del prototipo del sistema académico, a 

continuación se detallan cada uno de los puntos considerados como falencias 

dentro del proceso: 

 

De acuerdo a la gráfica, se detallan las principales causas que generan 

problemas en los pagos, como son la información no actualizada y tiempo de 

esperas de respuesta en el sistema académico, debido a los problemas de 

unificación de información de la base de datos. 

 

La falta de calidad y la deficiencia de capacitación al personal trae consigo 

errores como son los colapsos del sistema, la complejidad de resolver un 

problema por medio de la aplicación, aumento del tiempo para realizar el trámite 

de pago. 

 

 Sistema Académico: En proceso de matriculación donde existe más 

afluencia de conexiones al mismo tiempo de estudiantes la aplicación 

puede tener fallos como son caídas de sistema o el tiempo de espera 

para un proceso sea demorado más de lo habitual, ocasionando 

incomodidades para el estudiante ya que puede existir el caso de no 

terminar con éxito su proceso de matriculación. 

 

 Base de datos no unificada: Cuando se genera un pago, y este es 

requerido en otras facultades o en la administración principal, no puede 

ser transferida debido a que las facultades manejan plataformas de 

software totalmente diferentes impidiendo la migración de información de 

manera inmediata. 
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 Falta de calidad: Al no tener un plan de pruebas definido con anticipación 

en el que se definan los tipos de pruebas, los roles, responsabilidades, 

estrategia a usar para un nuevo proyecto este puede ocasionar muchos 

problemas de incompatibilidad, colapsos y complejidad de procesos, 

dando como resultado usuarios insatisfechos. 

 

 Procesos manuales: Si existen procesos que no están automatizados 

actualmente, estos pueden generar problemas a nivel de usuarios como 

son errores en digitación de ingreso de documentos, afectando al 

estudiante. Los ingresos manuales traen consigo la acumulación de 

información impresa que puede traspapelarse o en su defecto 

deteriorarse. 

 

 Falta de capacitación: La ausencia del conocimiento de las herramientas 

de trabajo que utiliza el personal administrativo, puede ocasionar que los 

procesos se realicen de manera incorrecta y que no se aproveche la 

tecnología implementada en esa área.  
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Gráfico 10  Propuesta de mejora para el proceso de matriculación y pago 

ADMINISTRADOR

CREA TURNOS

ESTUDIANTE SISTEMA

 CRONOGRAMA 
ORDINARIO

 CRONOGRAMA 
EXTRAORDINARIO

INSCRIPCION

REGISTRA MATERIAS:
2 VEZ OBLIGATORIA.
3 VEZ OBLIGATORIA.

MAXIMO MATERIAS:
DIFERENTE NIVEL <=6

CON 3 VEZ <= 4

DESCARGA PDF DE 
REGISTRO Y ORDEN 

PAGO

LA ENTIDAD MANDA 
DATOS AL SISTEMA Y 
VERIFICA EL ESTADO

SOLICITA TURNO
REGISTRA SU 

INSCRIPCION EN EL 
SISTEMA

ORDEN CON 
VALOR A PAGAR

REALIZA PAGO EN:
BANCO

RECAUDACIONES

LEGALIZACION 
AUTOMATICA

ENVIO DE NOTIFICACION 
DE PAGO AL 

ESTUDIANTE VIA MAIL

SI

NO

DEFINICIÓN DE 
PARÁMETROS

DEFINICIÓN DE VALORES
 MÁXIMO DE 

MATERIAS A VER
 MINIMO DE 

MATERIAS A VER
 NUMERO DE 

NIVELES PERMITIDOS
 OBLIGA A 

SELECCIONAR 
MATERIAS

ASIGNACIÓN DE 
TURNOS AUTOMÁTICA

SI

NO

PAGA ORDEN

ANULACIÓN 
AUTOMÁTICA

NO

SI

 
Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Levantamiento de procesos, leyes del régimen académico y de la 
UG(2015) 
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PROPUESTA DE MEJORA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades realizadas para las pruebas de un software como son las de 

verificación y validación de un software, deben estar planificadas y definidas para 

desarrollar de manera eficientes las tareas, es decir que el grupo de trabajo 

tenga el conocimiento del tema que deben ejecutar para aplicarlas en esta 

estrategia. 

 

Esta será de guía para los siguientes procesos: 

 Planificación de pruebas. 

 Planificación de recursos y tiempo 

 Desarrollo de los casos de pruebas 

 Tipo de pruebas. 

 Desarrollo de una matriz de pruebas 

 Evaluación de resultados. 

 

Según (Pressman, 2005):  

“La verificación: se refiere al conjunto de tareas que garantizan que el 
software implementa correctamente una función específica. La validación 
es un conjunto diferente de tareas que aseguran que el software que se 
construye sigue los requerimientos del cliente. (Pressman, 2005, pág. 
384). 
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Plan de Pruebas 

 
Alcance del proyecto: Este plan de pruebas aplica a las partes que constituyen 

lo necesario para el ingreso, modificación y actualización de los valores que 

componen las ordenes de pagos para las personas que utilizaran el sistema 

durante el proceso de matriculación. 

 

Alcance del plan:  Evaluar las liberaciones que se hayan realizado hasta la 

finalización del proyecto de desarrollo del modulo de pagos correspondientes al 

prototipo del sistema académico de la Universidad de Guayaquil en base a los 

casos de pruebas diseñados. 

 

Perfiles de usuarios - actores principales: Detallaremos a continuación a 

todas aquellas personas que afectan o son afectados por el prototipo y que 

pueden de cierta manera ejercer influencia sobre él, pero no están involucradas 

con la ejecución de las pruebas (tabla 3). 

 

Tabla 4  Perfiles de usuario manejado por el sistema 

Área - Puesto Responsabilidades, Necesidades o Expectativas 

Secretarias 

Digitar la información  que se ingresara, modificara o 

eliminara del sistema previo a una autorización 

documentada. 

Administrador 

Modificación de cualquier  requerimiento solicitado por los 

que hagan uso del prototipo (digitador) previa autorización 

documentada. 

Estudiantes 
Realizaran sus matriculaciones y posteriormente sus pagos 

en línea. 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

Fuente: Prototipo sistema académico Universidad de Guayaquil 
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Metodología a usar: Para este módulo se utilizara una metodología en V que 

nos ayudara a realizar las pruebas de software desde que se inicia el desarrollo 

hasta la finalización de estas. 

 

Gráfico 11  Modelo en V 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

 
Se eligió esta metodología en V puesto que se caracteriza de las demás de que 

no es necesario el desarrollo totalmente listo para empezar con la ejecución de 

los casos de pruebas. 

 
Técnica: En este caso se utilizara la técnica de prueba llamada Caja Negra, en 

la que no es necesario conocer el proceso interno y la estructura del desarrollo 

para producir una salida de datos correcta, el objetivo de estas es encontrar los 

errores que funcionamiento de interfaz de usuario. 

"La prueba de caja negra se refiere a las pruebas que se llevan a cabo en la 

interfaz del software. examina algunos aspectos fundamentales de un sistema 

con poca preocupación por la estructura lógica interna del software" (Roger S. 

Pressman, 2010). 
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Herramientas de control: En esta se detalla los programas que ayudaran con el 

control de las actividades realizadas para las pruebas del prototipo del sistema 

académico. 

 

Tabla 5 Herramientas de Control Proyecto 

Herramienta Descripción 

Trello 
Aplicación  en línea que nos ayuda al control del 

proyecto en forma detallada. 

Proyect Definir un cronograma de pruebas. 

Excell/Word Documentación  de  manuales  del proyecto. 

Outlook 
Envio de emails para notificación de avances en el 

prototipo 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

Fuente: Investigación 

 

Objetivos y Factores de Motivación de Pruebas 
 

La misión de los casos de pruebas es evaluar una liberación de una versión del 

modulo para comprobar lo siguiente: 

 

 Encontrar los errores que sea posible 

 Encontrar los problemas importantes 

 Evaluar si los riesgos percibidos han sido mitigados 

 Certificar un estándar 

 Verificar una especificación (requerimientos, diseño) 

 Notificar acerca de la calidad del producto 

 Buscar la aceptación o validar las expectativas de la Institución 
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Elementos a probar:  

 Integridad de datos: Asegurar que los datos registrados y recuperados 

desde la base de datos por medio de la aplicación han sido correctos. 

 Seguridad y control de acceso: Asegurar la seguridad del prototipo, 

comprobando los accesos en los perfiles de usuarios creados. 

 Identificación del correcto funcionamiento de cada pantalla. 

 

Elementos que no serán sujetos a prueba:  

 Registros de información a la base de datos de otros mantenimientos que 

no sean parte del modulo de pagos 

 Errores de pantallas que no pertenezcan al modulo de pagos. 

 

Estrategia de prueba: 

Se detalla que tipo de pruebas se realizaran en el modulo: 

 Prueba funcional 

 Prueba Interfaz 

 

Criterios de aceptación o rechazo de prueba 
 

Una prueba será aceptada, si cumple con todos los requisitos establecidos en la 

documentación de los casos de usos y si las validaciones se respetan. Mientras 

que será rechazada si esta no cumple con las validaciones que se identificaron 

en cada una de las pantallas del módulo. 

Criterios de suspensión de prueba y condiciones de reanudarla 

 

 Si existen correcciones en una segunda liberación y vuelve a tener los 

mismos inconvenientes reportados en la primera se suspenderán las 

pruebas para que el desarrollador revise su código y entregue una nueva 

liberación. 

 Errores de caídas de sistema y base de datos. 
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Administración del cambio de versiones 

 

Las versiones liberadas de código estarán a cargo del grupo de desarrollo donde 

crearán un documento de todos los cambios y fecha de corte en el cual serán 

subidos al ambiente de desarrollo para las pruebas. 

 

Administración de la implementación de cambios en el sistema 

 

Los cambios efectuados en el código, y la actualización del ambiente de pruebas 

estarán a cargo del desarrollador del módulo, el cual dejara operativo el 

ambiente para que los analistas verifiquen nuevamente los casos de pruebas 

identificados. 

Juntas, reportes y comunicaciones 
 

Luego de la ejecución de las pruebas se realizara un informe en el cuál se 

detallara cada uno de los eventos probados de manera exitosa y fallida. Estas 

reuniones, deben fijarse en conjunto con cada grupo de desarrollo, si no 

existiesen reuniones físicas, se enviara por correo electrónico el informe a los 

desarrolladores con copia a los líderes del proyecto. 

Requerimiento de Hardware 

 

Para el ambiente de pruebas levantado en una maquina independiente se 

necesitará del siguiente requerimiento: Laptod Core I5 

Requerimientos de software 

 

Con respecto al servidor destinado para el levantamiento de todas las 

herramientas detalladas anteriormente no se ha especificado alguna 

característica especial. 

 

Las estaciones cliente, para el acceso web a la aplicación del prototipo del 

sistema académico solo es necesario tener un navegador web, como el Internet 

Explorer, o el Google Chrome de preferencia la última versión. 
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Para estas pruebas el ambiente necesita las siguientes herramientas: 

 

Tabla 6  Herramientas necesarias ambiente pruebas 

Software Versión 

Prototipo Sistema Académico Versión 2.0 

Framework ZK Versión 7.0   o Versión 7.2 

Eclipse Luna Versión 3.0 

JDK Versión 7 Update 75 

Bootstrap Versión 3 

Sql Server 2012 Release 2 SP2 

Hibernate Versión 4 

TomCat 7.0 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

Fuente: Prototipo del sistema académico 

 

Preparación del entorno de pruebas 

 

Las empresas que desarrollan software, invierten en recursos ya sean humanos 

o de infraestructura para levantar un ambiente de desarrollo que no afecte con el 

desarrollo de las demás actividades realizadas por el grupo del proyecto.  

 

El ambiente de desarrollo (Eclipse/ aplicación prototipo sistema académico) debe 

realizarlo el encargado de desarrollo. Lo demás configuraciones son los backups 

y scripts de la base de datos, actualización de las herramientas de desarrollo 

debe realizarlas el analista de pruebas. 

 

Definición del equipo de trabajo requerido 

 

Para la evaluación y ejecución de las pruebas, se considero cuatro recursos que 

estarán a cargo de la administración elaboración y ejecución de los casos de 

pruebas: 
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Roles y responsabilidades del grupo de trabajo 

Se definen los siguientes roles para las pruebas del módulo de pagos 

 Administrador de pruebas 

 Diseñador de pruebas 

 Evaluador / Ejecutor de pruebas 

Administrador de pruebas 

 

Es la persona encargada de que la  prueba tenga éxito, esto involucra 

planeación, dirección calidad y autorización de la prueba. Gestiona los posibles 

impedimentos que se tenga para que la realización de este proceso sea exitoso. 

El es el responsable de realizar las siguientes actividades: 

 Levantamiento del ambiente de desarrollo 

 Plan de pruebas 

 Resumen de resultado de pruebas 

 Lista de problemas 

 Cambios de requerimientos 

 

Gráfico 12  Rol administrador de pruebas 

Administrador de Pruebas

Plan de Pruebas

Lista de Problemas Resumen resultado de 

Pruebas

Cambio de 

Requerimientos

Levantamiento ambiente 

desarrollo

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
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Levantamiento del ambiente desarrollo: Para las pruebas del módulo se 

realizara en un ambiente totalmente independiente que no afecte al desarrollo y 

se puedan configurar de acuerdo a las necesidades de cada caso de prueba. 

 

Plan de pruebas: Este define cada una de las actividades que se ejecutarán en 

el proceso de pruebas del módulo de acuerdo a las fechas establecidas para el 

proyecto. Se detallan los objetivos y alcances a verificar para asegurar que se 

cumpla con las especificaciones detalladas por los usuarios y así minimizar los 

posibles defectos que este prueba contener.. 

. 

Resumen resultado de pruebas: Se organiza y se presenta un análisis de 

todas las pruebas ejecutadas sean estas exitosas o fallidas. Se puede definir 

también las recomendaciones por parte del equipo que ejecuta las pruebas para 

realizarlas en una futura versión del módulo o ajustar la existente. 

 

Lista de problemas: Identifica cada uno de las excepciones, inconvenientes y 

anomalías de las actividades que no se han desarrollado de manera correcta y 

que son importantes en el proceso para la finalización en el tiempo determinado 

para el proyecto.  

  

Cambios de requerimientos: Cuando una aplicación se libera y este en 

proceso de pruebas, pueden cambiar los requerimientos por errores en la 

definición o existir nuevos requerimientos no detallados en la primera versión. 
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Diseñador de Pruebas 

 

Es la persona responsable de definir la estrategia de pruebas y de asegurar que 

se ponga en práctica correctamente. Este rol contempla identificar herramientas, 

técnicas y pautas adecuadas para ejecutar las pruebas definidas. 

El es el responsable de realizar las siguientes actividades: 

 Elaboración de estrategia 

 Análisis de la carga de trabajo 

 Datos de pruebas 

 Resultado de pruebas 

Casos de pruebas 

 

Gráfico 13  Rol diseñador de pruebas 

Diseñador de Pruebas

Elaboración de estrategia

Datos de pruebas
Resultado de pruebas

Casos de Prueba

Análisis de la carga de 

trabajo

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

 

Elaboración de estrategia: Se detallan los pasos que se darán como parte de 

la prueba, especifican cuanto tiempo esfuerzo y recursos se consumirá para 

ejecutarlo. 

 

Análisis de carga de trabajo: Se definen con exactitud qué recursos realizarán 

los ítems de prueba en el ambiente de desarrollo. 
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Datos de prueba: Es un conjunto de valores de entrada de prueba que son 

consumidos durante la ejecución de una prueba. 

 

Resultado de Pruebas: Es una recopilación de información sumaria 

determinada para el análisis de una o más peticiones de registro y del cambio de 

la prueba.  

 

Casos de prueba: Es el conjunto de guías, acciones que incluyen pasos y 

resultados esperados durante la ejecución de una prueba funcional de software. 

 

Ejecutor de pruebas 

 

Es el responsable de realizar las siguientes actividades: 

 Registro de pruebas 

 Scripts de pruebas 

 

Gráfico 14  Rol ejecutor de pruebas 

Registro de pruebas

Ejecutor de Pruebas

Script de pruebas

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

 

Registro de pruebas: Es un grupo de salidas registradas durante la ejecución 

de una o más pruebas, generalmente representa el resultado de un valor de 

entrada de un conjunto de pruebas. 

 

Scripts de pruebas: Son las instrucciones paso a paso de como ejecutar una 

prueba, que garantiza su ejecución de manera efectiva y eficiente. 

Para realizar las pruebas es importante que previamente se realice la carga de 

datos de pruebas validos para evaluar el modulo. Para la visualización de los 



  

64 
 

datos ingresados se realizara directamente desde la base de datos mediante 

una aplicación DBMS (Database Management System). El ingreso puede ser 

manual o información migrada de la base anterior, para verificar si esta fue 

efectuada correctamente. 

 

Las bases de datos utilizadas en ambiente de desarrollo son copias de 

seguridad o levantamientos de backup de la base de datos proporcionadas por 

los desarrolladores, ya que en el proceso de creación  del modulo pueden existir 

creaciones o modificaciones de tablas, para estos casos debe llevarse un 

documento que se especifique los cambios efectuados y si se requiere ejecutar 

algún script especifico. 

 

Planeación de los riesgos 

 

Riesgo es la posibilidad de que un evento o condición, si se produce, tenga un 

impacto negativo en nuestro proyecto. Cuando se empieza un nuevo proyecto, 

los eventos que son difíciles de pr5TRRevenir pueden crear nuevos riesgos.  

Planear, identificar y minimizar los riesgos varias veces a lo largo de un proyecto 

puede ayudar a respetar la programación y el presupuesto. 

 

Es importante  que se identifiquen cada uno de estos riesgos para definir 

acciones planificadas que nos permitir superar el evento, de manera que se 

pueda responder a ellos de un forma rápida y eficaz. 

 

En la siguiente matriz identificaremos los riesgos que pueden afectar a las 

pruebas del módulo de pagos 
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Matriz de Riesgos identificados 

 
Código del 

Riesgo 
Descripción del Riesgo Causa Raíz Consecuencia Respuesta Planificada Responsable 

R001 

Errores involuntarios 
que pongan en peligro 
la seguridad de la 
información 

poco 
conocimiento del 
sistema 

Errores de 
usuarios 

Establecer planes de 
capacitación 

RRHH 

R002 
Personal clave del 
proyecto no se 
encuentre disponible 

Motivos de fuerza 
Mayor 

Retraso en el 
cronograma 

1.- En tareas claves no 
asignar a una sola 
persona  
2.- Tener un registro de 
los posibles sustitutos 

RRHH 

R003 
Filtración de 
Información 

Falta de 
seguridad del 
centro de 
computo 

Saboteo de 
información 

1.- Analizar los niveles 
de seguridad 
2.- Implementar 
políticas 

Administrador 
Centro 
Computo 

R004 

Retrasos en desarrollo 
debido a la falta de 
experiencia en 
soluciones 
OpenSource 

Falta de 
conocimiento del 
desarrollador 

Retraso en el 
cronograma 

Falta de Capacitacion 
en la herramienta 

RRHH 

R005 

Retraso en las 
pruebas por 
inconvenientes en la 
disponibilidad del 
ambiente desarrollo 

No se cuenta con 
la infraestructura 
inicial 

demora en 
ejecución de 
casos de 
pruebas 

1.- Falta de 
capacitación de 
infraestructura 

Analista de 
casos de 
pruebas 

R006 
Retraso en las 
pruebas por retraso en 
entregables 

Falta de 
conocimiento del 
desarrollador 

Retraso en el 
cronograma 

1.-Establecer holguras 
en cronogramas de 
proyectos 

Jefe de 
Proyectos 

R007 
Diseño incorrecto de 
casos de pruebas 

Falta de 
conocimiento del 
analista 

Errores en el 
software final 

1.-Establecer 
reuniones de análisis 
de casos de pruebas 

Jefe de 
Proyectos 

R008 
Errores en control de 
liberaciones 

Falta de 
documentación 

Errores en el 
software final 

1.-Establecer políticas 
de liberaciones de 
software 

Jefe de 
Proyectos 

R009 
Descoordinación entre 
áreas para realizar 
pruebas 

Falta de 
coordinación  

No realizar 
pruebas 

1.-Establecer horarios 
de pruebas entre áreas 

Jefe de 
Proyectos 

R010 
Cambios en los 
requerimientos 
iniciales 

Errores en el 
levantamiento de 
los 
requerimientos 

Atrasos en el 
desarrollo 

1.- Definición de fecha 
para avances del 
software 

Jefe de 
Proyectos 

R011 
Fallas del sistema con 
errores ya 
solucionados 

Confusión de 
código fuente 

Retraso de 
libración de 
software 

1.- Bitácora de cambios 
en código fuente 

Jefe de 
Proyectos 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Lorena Piña Zamora 
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Matriz de contingencia a los riesgos identificados del proyecto 

 
Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Lorena Piña Zamora 
 

  

Código del Riesgo Descripción del Riesgo Causa Raíz Plan de Contingencia 

R001 
Errores involuntarios que 
pongan en peligro la seguridad 
de la información 

poco conocimiento del 
sistema 

Aplicar las clausulas de 
políticas de seguridad 

R002 
Personal clave del proyecto no 
se encuentre disponible 

Motivos de fuerza 
Mayor 

Reclutar personas idóneas 
al cargo 

R003 Filtración de Información 
Falta de seguridad del 
centro de computo 

Aumentar niveles de 
seguridad 

R004 
Retrasos en desarrollo debido a 
la falta de experiencia en 
soluciones OpenSource 

Falta de conocimiento 
del desarrollador 

Reclutar y asignar 
personas idóneas al 
proyecto 

R005 

Retraso en las pruebas por 
inconvenientes en la 
disponibilidad del ambiente 
desarrollo 

No se cuenta con la 
infraestructura inicial 

Establecer entregables de 
instalación 

R006 
Retraso en las pruebas por 
retraso en entregables 

Falta de conocimiento 
del desarrollador 

Aumentar productividad 
con fechas de liberaciones 
del proyecto 

R007 
Diseño incorrecto de casos de 
pruebas 

Falta de conocimiento 
del analista 

Reclutar personas idóneas 
al cargo 

R008 
Errores en control de 
liberaciones 

Falta de 
documentación 

Aplicar las clausulas de 
políticas de liberación de 
software 

R009 
Descoordinación entre áreas 
para realizar pruebas 

Falta de coordinación  
Definición de roles y 
tiempo de pruebas 

R010 
Cambios en los requerimientos 
iniciales 

Errores en el 
levantamiento de los 
requerimientos 

Aplicar las clausulas de 
políticas de liberación de 
software 

R011 
Fallas del sistema con errores 
ya solucionados 

Confusión de código 
fuente 

Aplicar las clausulas de 
políticas de liberación de 
software 
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Perfiles de Usuarios del Sistema 

 

Por medio el perfil de usuarios definidos mediante una política de seguridad, se 

establecerán los permisos que estos tendrán en el módulo de pagos del 

prototipo del sistema académico.   

 

Definiciones importantes: 

 

Usuarios: "Es aquella persona que accede a la aplicación. Un usuario puede 

tener varios perfiles o roles, según los permisos asignados por el administrador" 

(Martin Sánchez Morales, 2007). 

 

Roles: "Un rol es un conjunto de privilegios sobre la aplicación. La creación de 

roles permite asignar un grupo de permisos a un usuario, y poder modificar este 

grupo de permisos sin tener que ir modificando todos los usuarios " (Angel 

Cobo). 

 

Los permisos de usuarios (agrupados en grupos) disponibles para cada rol de 

usuario son configurados a nivel interno dentro de la aplicación del sistema por el 

administrador en el módulo correspondiente. Es importante indicar que solo se 

mencionan y se describen que accesos tendrán los usuarios que intervendrán en 

el procesos de pagos de este módulo. 

 

Se definen los siguientes usuarios: 

 Administrador del sistema 

 Secretaria 

 Estudiante 
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Gráfico 15  Perfiles de usuarios que intervienen en el módulo  

Perfiles de Usuarios

Grupo/usuarios Acceso perfil/Rol PermisosUsuario

No control

Secretaria General
Usuario

Control total

Control limitado

Estudiantes

Administrador

Visualización

Actualización Datos

Crear 

Modificar

Eliminar

Secretaria-Digitador
Actualización Datos

Control limitado

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Administrador del sistema 

 

El usuario con permisos de administrador puede realizar o acceder a cualquier 

tipo de función, por medio del mecanismo de identificación (Usuario y 

contraseña) este no tiene restricción. 

Entre los permisos determinados del administrador están: 

 Dar permisos a otros usuarios del sistema 

 Gestiona usuarios. 

 Crear, modificar, eliminar catálogos. 

 

De acuerdo al diseño de los casos de uso las pantallas del módulo de pagos el 

administrador tiene acceso son a las siguientes: 

 

Tabla 7 Funciones por pantalla del administrador 

Rol Diseño Pantalla Funcionalidades 

Administrador Ingreso Ordenes Pago  Ingreso nuevo valor de matrícula, tasa, 

curso o postgrado 

 Modificación de valor de matrícula, 

tasa o curso o postgrado 

 Activación de cursos  

Mantenimiento Estado Estudiante  Modificación del estado del estudiante 

Deuda pendiente: gratuidad, anular 

Deuda pendiente - por validar 

Emisión de órdenes de Pago 

Postgrados Cursos 

 Modificar tipo de estudiante, cuotas 

 Modificar tipo de descuento 

Historial Ordenes de Pago  Consultar órdenes de pago 

Ingreso fechas de órdenes de 

Pago 

 Modificación de fechas 

 Modificación de fechas de notificación 

 Actualización de la imagen de firma 

Reportes de órdenes de Pago  Consultar reportes de ordenes 

 Envió de correos 

Restricción: Toda modificación debe de estar previamente avalada por un documento 

autorizado 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Secretario General 

 

El usuario con permisos de secretario general  puede realizar o acceder a el 

mantenimiento de los estados de estudiantes y en este caso a la modificación de 

las fechas límites de pago para las ordenes. 

 

De acuerdo al diseño de los casos de uso las pantallas que el administrador 

tiene acceso son a las siguientes: 

 

Tabla 8 Funciones por pantalla del Secretario General 

Rol Diseño Pantalla Funcionalidades 

Secretario 

General 

Ingreso Ordenes Pago  Ingreso nuevo valor de matrícula, tasa, 

curso o postgrado 

 Modificación de valor de matrícula, 

tasa o curso o postgrado 

 Activación de cursos  

Mantenimiento Estado Estudiante  Modificación del estado del estudiante 

Deuda pendiente: gratuidad, anular 

Deuda pendiente - por validar 

Emisión de órdenes de Pago 

Postgrados Cursos 

 Modificar tipo de estudiante, cuotas 

 Modificar tipo de descuento 

Historial Ordenes de Pago  Consultar órdenes de pago 

Ingreso fechas de órdenes de 

Pago 

 Modificación de fechas 

 Modificación de fechas de notificación 

 Actualización de la imagen de firma 

Reportes de órdenes de Pago  Consultar reportes de ordenes 

 Envió de correos 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Secretaria Digitador 

 

El usuario con permisos de secretaria digitador tiene los mismos accesos que el 

secretario general con única excepción que no puede ingresar al ingreso de  

fechas para las ordenes de pagos. 

 

Estudiante 

 

El usuario con permisos de estudiante solo tienen acceso a la visualización de 

orden de pago y al historial de las órdenes.  

 

Gráfico 16  Ejemplo de acceso con usuario estudiante  

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Estrategia de Pruebas 

 

En la estrategia de pruebas para el módulo de pagos se realizará por fases de 

versiones de software entregado por el desarrollador, aplicando metodología en 

V para realizar las pruebas en cada hito y determinar los fallos de estas en el 

menor tiempo posible. Basado en el ciclo del desarrollo del software para 

determinar cada fase. 

 

Para  (Maria Jesús Marco Galindo, 2010) 

"El proyecto no se desarrolla todo de golpe sino que el desarrollo se 
divide en una serie de iteraciones, en la que cada iteración genera (o 
amplia) una parte del software final que, por lo tanto va creciendo de 
forma incremental, primero se crea una primera versión del software con 
una sola funcionalidad, después se añade la segunda así sucesivamente" 

 

En cada uno de ellos se detallara la actividad a desarrollar, los recursos a 

utilizar, los perfiles a probar y el tiempo que se tendrá programado para los 

casos de pruebas desarrollados anticipadamente. 

 

Gráfico 17  Fase de pruebas  

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Ciclo de vida del software (Pressman, 2005) 
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Primera Fase 

 

Tabla 9 Actividades primera fase de pruebas 

Identificación de la Prueba Actividades 

Ingreso de Valores Pago Ejecución de casos de uso de prueba funcional 

 Ingreso, modificación de Valores Matricula  

 Ingreso, modificación de Tasas 

 Ingreso, modificación de Postgrado/Cursos 

Perfiles a probar  Perfil Administrador 

 Perfil Secretario General 

 Perfil Secretaria - Digitador 

Recursos Dos analistas que ejecuten las pruebas 

 Pruebas como Administrador/Secretario General 

 Pruebas como Secretaria Digitador 

Tiempo Se asignara el tiempo de acuerdo a la experiencia y 

conocimiento del recurso: 

 Dos semanas 

 Evaluación Requerimientos o casos de uso 

vs casos de pruebas. 

Elaboración informe  Detalle de las pruebas exitosas y fallidas 

 Enviar el informe a el administrador de las 

pruebas 

 Solicitar los cambios o modificaciones al 

grupo de desarrollo 

 Establecer tiempo de entrega de los cambios 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Segunda Fase 

 

Tabla 10  Actividades segunda iteración de pruebas 

Identificación de la Prueba Actividades 

Ingreso de Valores Pago Confirmación de los cambios solicitados en la primera 

iteración. 

Mantenimiento estado estudiante  Modificación del estado del estudiante Deuda 

pendiente: gratuidad, anular 

 Deuda pendiente - por validar 

Emisión de órdenes de pago 

Postgrados cursos 

 Modificar tipo de estudiante, cuotas 

 Modificar tipo de descuento 

Historial de órdenes de pago  Consultar órdenes de pago 

Ingreso de fechas de órdenes de 

pago 

 Modificación de fechas 

 Modificación de fechas de notificación 

 Actualización de la imagen de firma 

Reportes de órdenes de pago  Consultar reportes de ordenes 

 Envió de correos 

Perfiles a probar  Perfil Administrador 

 Perfil Secretario General 

 Perfil Secretaria - Digitador 

 Estudiante 

Recursos Dos analistas que ejecuten las pruebas 

 Pruebas como Administrador/Secretario General 

 Pruebas como Secretaria Digitador 

Tiempo Se asignara el tiempo de acuerdo a la experiencia y 

conocimiento del recurso: 

 Dos semanas 

 Evaluación Requerimientos o casos de uso vs 

casos de pruebas. 

Elaboración informe  Detalle de las pruebas exitosas y fallidas 

 Enviar el informe a el administrador de las pruebas 

 Solicitar los cambios o modificaciones al grupo de 

desarrollo 

 Establecer tiempo de entrega de los cambios 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Tercera Fase 

 

Tabla 11  Actividades tercera fase de pruebas 

Identificación de la Prueba Actividades 

Acceso a interfaces de acuerdo 

al perfil del usuario 

Confirmación de los cambios solicitados en la 

segunda iteración. 

Pruebas de interfaces de todas las pantallas 

Perfiles a probar  Perfil Administrador 

 Perfil Secretario General 

 Perfil Secretaria - Digitador 

 Perfil estudiante 

Recursos Dos analistas que ejecuten las pruebas 

 Pruebas como Administrador/Secretario 

General 

 Pruebas como Secretaria Digitador 

 Pruebas como estudiante 

Tiempo Se asignara el tiempo de acuerdo a la 

experiencia y conocimiento del recurso: 

 dos semanas 

 Evaluación Requerimientos o casos de 

uso vs casos de pruebas. 

Elaboración informe  Detalle de las pruebas exitosas y fallidas 

 Enviar el informe a el administrador de las 

pruebas 

 Solicitar los cambios o modificaciones al 

grupo de desarrollo 

 Establecer tiempo de entrega de los 

cambios 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Cuarta fase 

 

Tabla 12  Actividades cuarta fase de pruebas 

Identificación de la Prueba Actividades 

Acceso a interfaces de acuerdo 

al perfil del usuario 

Confirmación de los cambios solicitados en la tercera 

iteración. 

Perfiles a probar  Perfil Administrador 

 Perfil Secretario General 

 Perfil Secretaria - Digitador 

 Perfil estudiante 

Recursos Dos analistas que ejecuten las pruebas 

 Pruebas como Administrador/Secretario 

General 

 Pruebas como Secretaria Digitador 

 Pruebas como estudiante 

Tiempo Se asignara el tiempo de acuerdo a la 

experiencia y conocimiento del recurso: 

 Dos semanas 

 Evaluación Requerimientos o casos de 

uso vs casos de pruebas. 

Elaboración informe  Detalle de las pruebas exitosas y fallidas 

 Enviar el informe a el administrador de las 

pruebas 

 Solicitar los cambios o modificaciones al 

grupo de desarrollo 

 Establecer tiempo de entrega de los 

cambios 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Proceso de ejecución de pruebas 

 

Es una actividad que tiene el propósito de verificar el funcionamiento del 

software construido en un proyecto y alcanzar los criterios de pruebas definidos. 

Este proceso contiene lo siguiente: 

 

 Ejecutar pruebas de acuerdo al plan: Se ejecutan las 

acciones, procedimientos para cada prueba aplicando los Casos de 

Prueba definidos y los datos de pruebas generados para tal efecto. 

 

 En caso de pruebas sobre funciones corregidas se ejecutan pruebas de 

regresión para asegurar que las correcciones no crearon problemas en 

otra parte del software. 

 

 Documentar resultados en el Informe de Observaciones. 

 

 Analizar resultados de las pruebas determinando: problemas 

de construcción de software, problema con el método de pruebas 

seleccionado, problemas del ambiente de pruebas (infraestructura, datos 

de pruebas, componentes de software faltantes, emitir recomendaciones 

de mejora si es posible). 

 

 Determinar criticidad de las observaciones: defectos de forma, defectos 

de fondo, factibilidad de continuar con otras pruebas a pesar de los 

defectos detectados. 

 

 Comunicar resultados de las pruebas del proyecto al administrador de 

pruebas. 

 

 Acumular métricas del proceso: mediante un informe enumerar la 

cantidad de defectos total, por cada iteración que se realice en la pruebas 

de software. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
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Gráfico 18  Proceso de ejecución de pruebas  
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Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Planificación de las pruebas 

 

Antes de ejecutar las pruebas se requiere del levantamiento de información de 

todos las áreas que intervienen en el proceso de creación de un software para 

su validación mediante los casos de pruebas. 

 

En el siguiente diagrama de flujo detallamos cada una de las actividades a 

realizar por cada área para empezar a realizar las pruebas: 

 

Gráfico 19  Proceso planificación de pruebas  
 

Planificación de Pruebas

Diseñador BD 

Desarrollo Software
Diseñador Pruebas Arquitectura

Diseño Caso de 

Uso

Inicio

Crear/ Modificar 

casos de uso GUI

Revisión de GUI 

con lider proyecto

Aprobación

Crear / Modificar 

Script BD 

Desarrollo

Revisar 

estandares de 

script de BD y 

desarrollo

Aprobación

Crear/modifica 

casos de pruebas 

basicos

Revisa los casos 

de pruebas vs los 

requerimientos

Casos 

completos

Levantamiento 

ambiente de 

pruebas

Actualización 

Script BD/ 

Software

Ejecución casos 

de pruebas

Pruebas 

Correctas

Fin

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Diseño de caso de uso: Este grupo realizará la tarea de crear el diseño y detallar 

las características de funcionamiento de las opciones que tenga la pantalla, 

estas serán aprobadas por el líder del proyecto. 

 

Diseñador de Base de datos y desarrollo: esta área estará encargada de 

interpretar y plasmar las necesidades proporcionadas por el área de diseño de 

los casos de uso.  

 

Diseñador de casos de pruebas: Esta  persona creará los documentos de casos 

de pruebas de cada una de las pantallas de acuerdo a la información detallada 

en casos de uso. 

 

Arquitectura: Se suelen utilizar para estos casos configuraciones simulares a la 

del entorno de producción, para la validación de los casos de pruebas 

levantados anteriormente. 

  



  

81 
 

Tipos de Pruebas 

Tabla 13  Pruebas de Integridad de Datos 

Objetivo: Garantizar la integridad de los datos 

Técnica: Asegurar que los datos registrados y recuperados desde 

la base de datos por medio de la aplicación han sido 

correctos. 

Criterio de 

Terminación: 

Conexión exitosa de la aplicación con la base de datos.  

Consideraciones 

Especiales: 

Para la visualización de los datos ingresados desde la 

aplicación se realizara directamente a la tabla afectada 

desde la base de datos a utilizar. La aplicación DBMS 

(Database Management System). 

Se utilizara para visualización una pequeña cantidad de 

datos ingresados manualmente. 

  Elaboración: Lorena Piña Zamora 
  Fuente: Investigación prototipo sistema académico 

 

 

Tabla 14 Pruebas de Interfaz de Usuario 

Objetivo: Verificar que la interfaz ofrece al usuario la 

navegación y el acceso adecuado a través de las 

aplicaciones. 

Técnica: Crear y modificar las pruebas para cada ventana 

para verificar la navegación y el estado adecuando 

de los objetos. 

Criterio de 
Terminación: 

Cada ventana ha sido verificada correctamente 

Consideraciones 
Especiales: 

Se requiere accesos a todas las aplicaciones. 

  Elaboración: Lorena Piña Zamora 
  Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Tabla 15 Pruebas del Módulo 

Objetivo: Verificar la aceptación, procesamiento y recuperación de 

datos; y la adecuada aplicación de reglas de negocio. 

Técnica: Ejecutar cada caso de uso utilizando los datos válidos 

e inválidos  para verificar lo siguiente: 

Se producen  resultados esperados cuando se utilizan 

datos válidos.  

Se producen mensajes de error o advertencia cuando 

se utilizan datos no válidos. 

Cada regla de negocio se aplique correctamente. 

Criterio de 
Terminación: 

Todas las pruebas previstas se han ejecutado. 

Todos los defectos identificados han sido registrados. 

Consideraciones 
Especiales: 

Se requiere el acceso a todas las aplicaciones. 

  Elaboración: Lorena Piña Zamora 
  Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Tabla 16  Pruebas del ciclo del negocio 

Objetivo: Garantizar el correcto funcionamiento de la 

aplicación de acuerdo con los modelos de negocio y 

los calendarios establecidos. 

Técnica: Ejecute cada caso de uso, utilizando datos válidos e 

inválidos, para verificar que: 

Todas las fechas o funciones que involucren tiempos 

serán probadas con datos válidos e inválidos de 

fechas o periodos de tiempo. 

Todas las funciones ocurren en un periodo de 

tiempo serán ejecutadas en el tiempo apropiado. 

Los resultados esperados ocurren cuando los datos 

válidos son usados. 

Los mensajes de error o de advertencia aparecen en 

el momento adecuado, cuando se utiliza un dato 

inválido. 

Cada regla de negocios es aplicada 

adecuadamente. 

Criterio de 
Terminación: 

Todas las pruebas previstas se han ejecutado. 

Todos los defectos identificados han sido 

registrados. 

Consideraciones 
Especiales: 

N/A 

    Elaboración: Lorena Piña Zamora 

    Fuente: Investigación: prototipo sistema académico 
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Tabla 17 Pruebas de Seguridad y Control de Acceso 

Objetivo: Garantizar la seguridad del sistema, asegurando que 

únicamente los usuarios puedan acceder a las 

aplicaciones. 

Técnica: Identificar y enumerar cada tipo de usuario y las 

funciones y datos de cada tipo de permisos. 

Crear pruebas para cada tipo de usuario y verificar la 

autorización mediante la creación de operaciones 

específicas para cada tipo de usuario.  

Criterio de 
completitud: 

Para cada tipo de usuario se conoce la función 

adecuada,  los datos están disponibles y todas las 

transacciones funcionan como se esperaba. 

Consideraciones 
Especiales: 

Se requiere la intervención del administrador de 

base de datos. 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

Fuente: Investigación prototipo sistema académico 

 

Tabla 18  Prueba funcional 

Objetivo de la Prueba: Evaluar de forma conjunta toda la funcionalidad de 

esa pantalla. 

Estrategia: Identificar el funcionamiento correcto de la pantalla de 

pagos para verificar los procesos en la nueva 

pantalla.  

Herramientas 

requeridas: 

Levantamiento de información, graficados en los 

casos de usos. 

Observaciones: Registrar cada inconveniente que tenga los 

componentes de la pantalla. 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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 Tabla 19  Pruebas Unitarias 

Objetivo de la 

Prueba: 

Comprobar cada uno de los diferentes opciones que 

conforman la pantalla del modulo de pagos. 

Estrategia: Elaborar casos de prueba detallando cada campo de 

la pantalla, estos no permitirá: 

Verificar el valor de los ingresos de matriculas, tasas 

y cursos 

Respetar la estructura de cada campo. 

Actualización y modificación de cada campo de las 

pantallas. 

Establecer cuantos errores pueden existir en cada 

pantalla. 

 

Herramientas 

requeridas: 

El proceso se debe hacer manual. 

Observaciones: Registrar cada inconveniente que tenga los 

componentes de la pantalla. 

 Elaboración: Lorena Piña Zamora 

 Fuente: Investigación prototipo sistema académico 
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Formato de caso de pruebas 

 

Se detalla los diferentes tipos de formatos para la realización de pruebas: 

Código: El código corresponde a la identificación del caso de pruebas en 

referencia a los casos de uso, se encuentra estandarizado mediante la siguiente 

estructura: 

CP_CU_NombreDelCasoDeUso_TipodePrueba_Version. 

CP: Se refiere a que es un caso de pruebas. 

CU_NombreDelCasoDeUso: Se refiere al nombre del caso de uso. 

TipoDePrueba: 

 PU : Pruebas Unitaria 

 PF : Pruebas Funcionales 

 PI : Prueba de Integración 

 PR : Pruebas de Regresión 

 PIN : Pruebas de Interfaz 

 PA : Pruebas de Aceptación 

 PSE : Pruebas de Seguridad. 

Version: Se llevará de manera: 

 VersionPrueba.Pantalla.CasoPorPantalla 

 VersionPrueba: Consecutiva con la codificación 001, 002, 003…. 

 Pantalla: Número de Pantalla. 

 CasoPorPrueba: Enumerado según los errores encontrados por pantalla. 

  

Descripción: Resumen breve del motivo de la prueba. 

Pasos: Indica la secuencia de los pasos a seguir para realizar las pruebas, estos 

deberán ser enumerados. 

Resultado de la Prueba:  

 Exitosa : Prueba correctamente ejecutada 

 Fallida  : Prueba Ejecutada con errores 

 No aplica : No se obtiene resultados  
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FORMATO PRUEBAS UNITARIAS 

 

CU_Mantenimiento_ESTADO_ESTUDIANTE_001_PU 

 

Descripción de Caso de Prueba: Ingreso de CEDULA 

1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Mantenimiento estado estudiante. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
5. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
6. iNGRESE Text para el ingreso de la Cedula del estudiante 

 

ESCENARIOS 

 

Ingreso 

 

 

Salida esperada Requerimiento 

Funciona No Funciona 

Ingreso de Texto 
Ingreso de Numeros 

Ingreso de Caracteres 
especiales 

 

 

Turno 
inicial 

123456 
%·%/”””) 

Alerta 
Guarda  
Alerta 

X 
X 
X 

 

Resultado de la Prueba:  

Exitosa Fallida No aplica 

   
 

Observaciones  
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FORMATO PRUEBAS FUNCIONALES 

 

Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_PF_001 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago en 
versión, inicial 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la 

facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de 

Pago y la Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago 
6. Por defecto El tipo de orden de pago, solo será Matricula, Turno y 

Derecho 
7. Estarán Presentes tres Botones: Ingreso, Guardar y Modificar, 

deshabilitados hasta después de la selección de los datos anteriores 
8. En una tabla se presentara las opciones de código, Descripción, 

Primera, Segunda y tercera  

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario 
administrativo con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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FORMATO PRUEBAS INTERFAZ 

 
Pruebas de Interfaz 

CU_Ingreso_Órdenes_Pago_PI 

 

Tipo  Prueba Cumple 
No 

Cumple 

 Campos de 
ingreso 

  

  

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información  X   

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos  X   

Los Label obligatorios inician con *  X 
 

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año X 

 
      

Botones 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)                                           

Acceso, color negro con imagen                                                                   

Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-
salir-finalizar )               

Guardar, color celeste con imagen                                                                

Buscar, color celeste con imagen                                                                  

Nuevo, color rojo con imagen                                                                  X   

Agregar, color celeste con imagen                                                                    

Ignorar color fucsia    

Botones de selección de color verde 
 

 
  

Botones extras color verde sin imagen 
 

  
Botones sin excesos de palabras 

 
  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
 

  

Botones extras color verde sin imagen 
 

  
Botones sin excesos de palabras 

 
  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
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FORMATO PRUEBAS ACEPTACIÖN 
Pruebas de Aceptaciòn 

Mantenimiento_ESTADO_ESTUDIANTE_PI 

 

Prueba de Aceptación 

Prueba Cumple  No cumple 

El tamaño de la letras es legible X   

Facilidad de navegar entre pantallas X   

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X   

El acceso al sistema es fácil X   

El aspecto visual del sistema es agradable X   

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X   

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X   

El sistema muestra los resultados esperados X   

El orden de la información es correcta X   

El sistema consta de una opción de ayuda X   

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X  
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FORMATO DE RESULTADO 

 

 

 

  

Pruebas Funcionales 

Modulo: PAGOS 

Caso de uso Caso de Prueba 

Resultad

os de las 

Pruebas 

CU_Ingreso_Órdenes_Pago CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_PF_001 OK 

CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Matrícula CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Matrícula_PF_001 NO 

 CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Matrícula_002 OK 

 CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Matrícula_PF_003 OK 

 CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Tasas_Derechos_PF_001 OK 

 CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Tasas_Derechos_PF_002 OK 

 CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Tasas_Derechos_PF_003 OK 

CU_Matriculación_Proceso_Inscripción CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Cursos_PF_001 OK 

 CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Cursos_PF_002 OK 

 CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Cursos_PF_003 NO 

 CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Cursos_PF_004 NO 

CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Postgrados CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Postgrados_001 NO 

 CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Postgrados _PF_002 NO 

 CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Postgrados_003 NO 

 CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Postgrados_004 OK 

CU_Mantenimiento_ESTADO_ESTUDIANTE CP_CU_Mantenimiento_ESTADO_ESTUDIANTE _PF_001 OK 

 CP_CU_Mantenimiento_ESTADO_ESTUDIANTE _PF_002 OK 

Porcentajes de Aprobación 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

Grafico 20  Actividades del Proyecto 

 
 Elaboración: Lorena Piña Zamora 
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Grafico 21  Actividades del Proyecto 

 
Elaboración: Lorena Piña Zamora 
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Grafico 22  Actividades del Proyecto 

 
Elaboración: Lorena Piña Zamora 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

Se utilizo diagrama de Gantt para planificar y programar las actividades del 

proyecto. 

Grafico 23  Diagrama Gantt del actividades 

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 
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Grafico 24  Diagrama Gantt del actividades 

 
Elaboración: Lorena Piña Zamora 
 

Grafico 25  Diagrama Gantt del actividades 

 Elaboración: Lorena Piña Zamora 
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Grafico 26  Diagrama Gantt del actividades 

 

Elaboración: Lorena Piña Zamora 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Financiamiento propio $ 1510 

Total Ingresos $ 1510 

 

Detalle de egresos del proyecto 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $ 135,00 

Fotocopias $ 35,00 

Libros y documentos $ 40,00 

Servicio de Internet $ 56,00 

Llamadas telefónicas, mensajes de 

texto 
$ 40,00 

Transporte $ 49,00 

Refrigerio $ 60,00 

Empastado, anillado de tesis $195,00 

Laptop : Notebook Dell Studio $900,00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS 

CONCLUSIONES 
 

 La elección de una estrategia de pruebas correcta para el módulo de pagos 

del prototipo del sistema académico permite incrementar la calidad del 

software y gestionar de manera correcta los tiempos, recursos y técnicas 

definidas en la planificación, con el fin de obtener como resultado una 

correcta construcción del software. 

 

 Con la identificación de los perfiles de usuarios conoceremos cada una de 

las restricciones que se identificaran en los casos de pruebas para su 

correcta evaluación. 

 

 El modulo de pagos es un proceso fundamental en cada institución 

académica, por ser un aérea que maneja gran cantidad de información 

sobre el historial de cada estudiante sobre sus pagos de matriculación, o 

rubros realizados a lo largo de su ciclo como estudiante, es importante que 

se cuente con un módulo que no tenga errores para obtener la información 

de manera íntegra. 

 

 Este proyecto consiste en efectuar un plan de pruebas sobre las pantallas 

creadas de acuerdo a las definiciones establecidas por procesos y 

analizadas por los casos de usos, con el objetivo de establecer el nivel de 

calidad necesario para realizar de forma fácil y sin errores de aplicación el 

proceso de pago de la matriculación a los estudiantes de la facultad de 

Administración y ciencias matemáticas y físicas de la universidad de 

Guayaquil. 

 

 Referente al aspecto tecnológico, la gran parte de herramientas utilizadas 

para el desarrollo  de este prototipo son de tipo libre que buscan optimizar 

los recursos económicos que maneja de la institución educativa,  con el fin 

de que se pueda utilizar ese recurso en otros proyectos. 
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 El objetivo del tema de la tesis es que se pueda tener un plan de pruebas  

acorde con las especificaciones del modulo, para futuras versiones de 

actualización modificación y diseño, tomar como base el plan creado con el 

fin de retroalimentar el anterior y no exista ninguna opción que no esté 

estipulada para el proceso de calidad, esto con el motivo de evitar posibles 

errores al usuario final. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda citar a las autoridades de la Universidad de Guayaquil, 

personal administrativo que labora en el área de cobros y pagos a que 

analicen los posibles requerimientos que aun no están implementados en el 

prototipo para generar así un proceso automático que optimice los tiempos y 

recursos. 

 

 Llevar a cabo seguimiento continuos a los requerimientos del área de pagos, 

con el fin de monitorear si existen inconvenientes en la implementación y 

poder adjuntar las excepciones no controladas al plan de pruebas original, 

con el objetivo de detectar los posibles errores antes de que el software sea 

instalado a los usuarios finales. 

 

 Mantener el prototipo del sistema académico actualizado y con herramientas 

que cubran las necesidades de los usuarios que lo utilizan diariamente, por 

lo que se recomienda levantar información de gestión de calidad 

constantemente, para obtener de esta manera una mejora continua de los 

sistemas que se implementan. 

 

 Generar  retroalimentación al plan de pruebas original, con el objetivo de 

disminuir los posibles errores que tenga el sistema cuando exista una nueva 

versión. 

 

 Hoy en día la tecnología nos permite realizar los pagos en línea mediante 

dispositivos seguros y certificados, por consiguiente es recomendable que 

se integre al prototipo una forma de cobro por tarjeta de crédito para evitar 

pérdidas de tiempo innecesarias para el pago de las ordenes. 

 

 Aplicar la métrica de punto de función para poder medir el grado de 

funcionalidad del módulo de matriculación, mediante esta medición se 

podríamos cuantificar el cumplimiento del producto con respecto a los 

requerimientos del usuario. 
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 Se recomienda la realización de manuales de procesos que controlen los 

posibles cambios que sufran las leyes, manuales de procedimientos, para la 

mejora y entendimiento de cada una de las funcionalidades del sistema, así 

mismo la actualización frecuente de ellos para no devaluar la herramienta de 

trabajo. 

 

 De realizarse la integración del sistema académico, se recomienda realizar 

las pruebas de integración, pruebas de seguridad, para garantizar la 

funcionalidad colectiva con los otros módulos dependientes y controlar los  

accesos a las opciones según los perfiles asignados al usuario. 

 

 Periódicamente se debe realizar análisis de funcionalidad al prototipo para 

levantar informes y obtener resultados identificables, los cuales nos avalaran 

que los procesos están siendo manejados por la vía correcta o se requiere 

un nuevo análisis y/o retroalimentación para adecuarlos a corto plazo. Es 

importante mencionar que la herramienta que se les proporciona es capaz de 

soportar actividades no contempladas en el diseño y análisis, se trató de 

contemplar eventos futuros relacionando la actividad de la Universidad y la 

Leyes que actualmente rigen a la Educación Superior. 
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RESULTADOS 
 

 

 La estrategia de pruebas reduce significativamente el esfuerzo necesario 

para el desarrollo de las pruebas, reduce el tiempo de realización y 

ejecución de las mismas y disminuyen los costos. Se demuestra ser 

aplicable y exitosa al permitir detectar fallas en el software a tiempo e ir 

aplicando correcciones a lo largo del proceso de desarrollo. 

 

 Esto permite encaminar un software de alta calidad al permitir detectar 

áreas débiles dentro del sistema de acuerdo a las características de 

calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo del software. 

 

 Analizando los datos obtenidos mediante los procesos levantados, y 

analizando las metodologías que se implementaron en esta investigación, 

podemos apreciar la carencia de automatización del módulo de pagos del 

sistema académico actual, la existencia de procesos manuales para 

validación de la información, la debilidad de la plataforma para soportar la 

carga transaccional durante el periodo de matriculación, la falta de 

integración de las herramientas informáticas utilizadas, la existencia de 

diferentes pasos que se deben seguir para llegar al final de un proceso, el 

excesivo tiempo empleado para atender a un estudiante, la fuerte carga 

operativa que se requiere para solventar el proceso, la preocupación de 

los estudiantes por que el sistema sea consistente en cuanto a la 

información de ellos.  
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PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_PF_001 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago en versión, 
inicial 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago 
6. Por defecto El tipo de orden de pago, solo será Matricula, Turno y Derecho 
7. Estarán Presentes tres Botones: Ingreso, Guardar y Modificar, deshabilitados 

hasta después de la selección de los datos anteriores 
8. En una tabla se presentara las opciones de código, Descripción, Primera, 

Segunda y tercera  

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Matrícula_PF_001  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO(Ordenes de 
Pago -Selección Matricula) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la 
selección Orden de pago: Matricula) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago 
6. Selección en el Combo Orden de Pago la opción Matricula 
7. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, guardar  y 

Modificar   
8. Los Botones: Ingreso, guardar, Modificar, estarán activos 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Matrícula_002  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO(Ordenes de 
Pago -Selección Matricula-Botón Ingresar) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la 
selección Orden de pago: Matricula) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago 
6. Selección en el Combo Orden de Pago la opción Matricula 
7. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, guardar  y 

Modificar   
8. Los Botones: Ingreso, guardar, Modificar, estarán activos 
9. Clic en Botón Ingresar 
10. Crea un nuevos campos, correspondiente a la Tabla Valor Tasa Matrícula del 

Modelo Entidad Relación. 
11. Luego de ingresar la nueva nomenclatura y sus valores correspondientes,  
12. Clic en el botón GUARDAR. Dichos datos se registrarán en la Tabla Valor 

Tasa Matrícula del Modelo Entidad Relación. 
 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Matrícula_PF_003  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO(Ordenes de 
Pago -Selección Matricula-Botón Modificar) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la 
selección Orden de pago: Matricula) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago 
6. Selección en el Combo Orden de Pago la opción Matricula 
7. Los Botones: Ingreso, guardar, Modificar, estarán activos 
8. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, guardar  y 

Modificar   
9. Seleccionar de la tabla el código  
10. Clic en el Botón Modificar  
11. Cambiar la nomblecatura  
12. Clic en el botón GUARDAR. Dichos datos se registrarán en la Tabla Valor 

Tasa Matrícula del Modelo Entidad Relación. 
 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Tasas_Derechos_PF_001  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO(Ordenes de 
Pago -Selección Turnos  y Derechos) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la 
selección Orden de pago: Turnos y derechos) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago.  
6. Selección en el Combo Orden de Pago la opción Turnos y derechos 
7. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, Descripción y 

Valor  
8. Los Botones: Ingreso, guardar, Modificar, estarán activos 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  

    
 

 



 
 
 

6 

 

 

Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Tasas_Derechos_PF_002  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO(Ordenes de 
Pago -Selección Turnos y derechos-Botón Ingresar) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la 
selección Orden de pago: Turnos y derechos) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago 
6. Selección en el Combo Orden de Pago la opción Turnos y derechos 
7. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, Descripción y 

valor   
8. Los Botones: Ingreso, guardar, Modificar, estarán activos 
9. Clic en Botón Ingresar 
10. Crea un nuevos campos, correspondiente a la Tabla Valor Tasa Derecho del 

Modelo Entidad Relación. 
11. Luego de ingresar la nueva nomenclatura y sus valores correspondientes, se 

procederá a seleccionar  
12. Clic en el botón GUARDAR. Dichos datos se registrarán en la Tabla Valor 

Tasa Matrícula del Modelo Entidad Relación. 
 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Tasas_Derechos_PF_003  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO(Ordenes de 
Pago -Selección Turnos y derechos -Botón Modificar) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de (Con la selección 
Orden de pago: Turnos y derechos) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago 
6. Selección en el Combo Orden de Pago la opción Turnos y derechos 
7. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, descripción y 

valor 
8. Seleccionar de la tabla el código  
9. Clic en el Botón Modificar  
10. Cambiar la nomblecatura  
11. Clic en el botón GUARDAR. Dichos datos se registrarán en la Tabla Valor 

Tasa Derecho del Modelo Entidad Relación del Modelo Entidad Relación. 
 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Cursos_PF_001  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO(Ordenes de 
Pago -Selección Cursos 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la 
selección Orden de pago: Cursos) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago 
6. Selección en el Combo Orden de Pago la opción Cursos 
7. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, Descripción y 

Estado  
8. Se habilitaran los botones Ingresar y Modificar 
9. En la parte inferior se mostrara una tabla deshabilitada y sin opción a cambio. 
10. Junta a la tabla anteriormente mencionada existirán los botones: Modificar y 

guardar deshabilitados 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

¡  

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Cursos_PF_002  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO(Ordenes de 
Pago -Selección Cursos-Botón Ingresar)  

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la 
selección Orden de pago: Cursos) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago 
6. Selección en el Combo Orden de Pago la opción Cursos 
7. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, Descripción y 

Estado  
8. Se habilitaran los botones Ingresar y Modificar 
9. Clic en el Botón ingresar, botón procederá a crea un nuevos campos, 

correspondiente a la Tabla Valor Tasa Cursos del Modelo Entidad Relación. 
10. Luego de ingresar la nueva nomenclatura y sus valores correspondientes, 
11. Clic en GUARDAR. Dichos datos se registrarán en la Tabla Valor Tasa Cursos 

del Modelo Entidad Relación. 
12. Activa una nueva tabla donde se selecciona para que tipo de estudiantes serán 

los cursos con dos botones MODIFICAR Y GUARDAR  

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

¡  

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Cursos_PF_003  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO(Ordenes de 
Pago -Selección Cursos-Botón Modificar)  

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la 
selección Orden de pago: Cursos) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago  
6. Selección en el Combo Orden de Pago la opción Cursos 
7. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, Descripción y 

Estado  
8. Se habilitaran los botones Ingresar y Modificar 
9. Seleccionar el código del curso  a realizar los cambios 
10. Clic en el Botón MODIFICAR, botón procederá a modificar los campos, 

correspondiente a la Tabla Valor Tasa Cursos del Modelo Entidad Relación. 
 

11. Clic en GUARDAR. Dichos datos se registrarán en la Tabla Valor Tasa Cursos 
del Modelo Entidad Relación. 

12. Activa una nueva tabla donde se selecciona para que tipo de estudiantes serán 
los cursos con dos botones MODIFICAR Y GUARDAR  

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

¡  

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Cursos_PF_004  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO(Ordenes de 
Pago -Selección Cursos-Botón Ingresar-Botón Modificar)  

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de (Con la selección 
Orden de pago: Cursos) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Ordenes de Pago 
6. Selección en el Combo Orden de Pago la opción Cursos 
7. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, Descripción y 

Estado  
8. Se habilitaran los botones Ingresar y Modificar 
9. Clic en el Botón ingresar, botón procederá a crea un nuevos campos, 

correspondiente a la Tabla Valor Tasa Cursos del Modelo Entidad Relación. 
10. Luego de ingresar la nueva nomenclatura y sus valores correspondientes, 
11. Clic en GUARDAR. Dichos datos se registrarán en la Tabla Valor Tasa Cursos 

del Modelo Entidad Relación. 
12. Activa una nueva tabla donde se selecciona para que tipo de estudiantes serán 

los cursos con dos botones MODIFICAR Y GUARDAR  
13. Seleccionar los check de los valores a modificar clic en MODIFICAR 
14. Clic en el Botón GUARDAR. 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

¡  

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Postgrados_001  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO 
POSTGRADO 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la 
selección Instituto de Postgrado) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Instituto de Postgrados 
6. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, Descripción y 

Estado  
7. Se habilitaran los botones Ingresar y Modificar 
8. En la parte inferior se mostrara una tabla deshabilitada y sin opción a cambio. 
9. Junta a la tabla anteriormente mencionada existirán los botones: Modificar y 

guardar deshabilitados 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

¡  

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Postgrados _PF_002  

Revisió
n 

FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO POSTGRADO 
(Selección Postgrado-Botón Ingresar)  

Descrip
ción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la selección 
Instituto de Postgrado) 

Pre-
requisit
os 

1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedim
iento 

1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la Opción 

Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Instituto de Postgrados 
6. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, Descripción y Estado  
7. Se habilitaran los botones Ingresar y Modificar 
8. Clic en el Botón ingresar, botón procederá a crea un nuevos campos, correspondiente a la 

Tabla Valor Tasa Cursos del Modelo Entidad Relación. 
9. Luego de ingresar la nueva nomenclatura y sus valores correspondientes, 
10. Clic en GUARDAR. Dichos datos se registrarán en la Tabla Valor Tabla Valor Tasa 

Postgrados del Modelo Entidad Relación. 
11. Activa una nueva tabla donde se selecciona para que tipo de estudiantes serán los cursos 

con dos botones MODIFICAR Y GUARDAR  

Observa
ciones 

La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo con 
autorización 

Captura 
de 
Pantalla 

¡  

Resulta
do 

Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Postgrados_003  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO 
POSTGRADO (Selección Postgrado-Botón Modificar)  

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la 
selección Instituto de Postgrado) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Instituto de Postgrados 
6. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, Descripción y 

Estado  
7. Se habilitaran los botones Ingresar y Modificar 
8. Seleccionar el código del curso  a realizar los cambios 
9. Clic en el Botón MODIFICAR, botón procederá a modificar los campos, 

correspondiente a la Tabla Valor Tasa Postgrados del Modelo Entidad 
Relación. 

10. Clic en GUARDAR. Dichos datos se registrarán en la Tabla Valor Tasa Cursos 
del Modelo Entidad Relación. 

11. Activa una nueva tabla donde se selecciona para que tipo de estudiantes serán 
los cursos con dos botones MODIFICAR Y GUARDAR  

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

¡  

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Ingreso_Órdenes_Pago_Postgrados_004  

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DEL INGRESO DE LAS ORDENES DE PAGO (Selección 
Postgrado-Botón Ingresar-Botón Modificar)  

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la pantalla ingreso de órdenes de Pago (Con la 
selección Instituto de Postgrado) 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de Órdenes de Pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Dependiendo de la facultad se habilitara dos opciones Órdenes de Pago y la 

Opción Instituto de Postgrados 
5. Seleccionar Instituto de Postgrados 
6. Presentación de una tabla con los detalles ya existentes : código, Descripción y 

Estado  
7. Se habilitaran los botones Ingresar y Modificar 
8. Clic en el Botón ingresar, botón procederá a crea un nuevos campos, 

correspondiente a la Tabla Valor Tasa Cursos del Modelo Entidad Relación. 
9. Luego de ingresar la nueva nomenclatura y sus valores correspondientes, 
10. Clic en GUARDAR. Dichos datos se registrarán en la Tabla Valor Tasa 

Postgrados del Modelo Entidad Relación. 
11. Activa una nueva tabla donde se selecciona para que tipo de estudiantes serán 

los cursos con dos botones MODIFICAR Y GUARDAR  
12. Seleccionar los check de los valores a modificar clic en MODIFICAR 
13. Clic en el Botón GUARDAR. 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

¡  

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD: Mantenimiento estado estudiante 

Código 
CP_CU_Mantenimiento_ESTADO_ESTUDIANTE _PF_001 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA ESTADO ESTUDIANTE 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Estado Estudiante versión inicial 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Mantenimiento estado estudiante. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
5. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
6. Existe una Text para el ingreso de la Cedula del estudiante 
7. Se Habilitara el botón CONSULTAR después de las selecciones anteriores 
8. En la parte inferior se presentara la orden de pago, además de un combo con 

las cuotas, estados, y dos botones MODIFICAR Y GUARDAR 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Mantenimiento_ESTADO_ESTUDIANTE _PF_002 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA ESTADO ESTUDIANTE(BOTÓN 
CONSULTAR) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Estado Estudiante  

Pre-requisitos 
5. Ingresar al Sistema de la carrera 
6. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
7. Ingresar su usuario y su clave 
8. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
9. Seleccionar del menú Pagos, la opción Mantenimiento estado estudiante. 
10. Selección de la Facultad. 
11. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
12. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
13. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
14. Existe una Text para el ingreso de la Cedula del estudiante 
15. Se Habilitara el botón CONSULTAR después de las selecciones anteriores 
16. Presentara un combo con las Items de Cuotas 
17. Seleccionar el ítems 
18. Presentara en forma de imagen la cuota a cancelar 
19. Mostrar los estados de la orden a cancelar   

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  

    
 

  



 
 
 

18 

 

 

Código 
CP_CU_Mantenimiento_ESTADO_ESTUDIANTE _PF_001 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA ESTADO ESTUDIANTE(BOTÓN 
CONSULTAR- BOTÓN MODIFICAR) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Estado Estudiante  

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Mantenimiento estado estudiante. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
5. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
6. Existe una Text para el ingreso de la Cedula del estudiante 
7. Se Habilitara el botón CONSULTAR después de las selecciones anteriores 
8. Presentara un combo con las Items de Cuotas 
9. Seleccionar el ítems 
10. Presentara en forma de imagen la cuota a cancelar 
11. Mostrar los estados de la orden a cancelar   
12. Clic en Botón MODIFICAR 
13. Realizar los cambios en estados 
14. Clic en Guardar 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD: Emisión de Órdenes de Pago Postgrado 

Código 
CP_ CU_Emisión_Órdenes_de_Pago _PF_001 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA EMISIÓN ORDENES DE PAGO 
POSTGRADO 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Emisión Ordenes de Pago Postgrado 
versión inicial 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Emisión Órdenes de Pagos. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
5. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
6. Existe una Text para el ingreso de la Cedula del estudiante 
7. Ingresados todos los Items, se habilitar el botón EMITIR ORDENES DE 

PAGOS 
8. En la parte inferior existirá una tabla con el Código, Descripción, Tipo de 

Estudiante, Valor y Cuotas a Diferir 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 

CP_ CU_ Emisión_Órdenes_ de_Pagos_Postgrado _PF_001 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA EMISIÓN ORDENES DE PAGO 
POSTGRADO(BOTÓN EMITIR ORDENES DE PAGOS) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Emisión Ordenes de Pago postgrado 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Emisión Órdenes de Pagos.. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
5. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
6. Existe una Text para el ingreso de la Cedula del estudiante 
7. Ingresados todos los Items, se habilitar el botón EMITIR ORDENES DE 

PAGOS 
8. En la parte inferior existirá una tabla con el Código, Descripción, Tipo de 

Estudiante, Valor y Cuotas a Diferir 
9. Se genera el código automáticamente 
10. Presenta la descripción. 
11. Elegir qué tipo de estudiante es dependiendo de la documentación 
12. Seleccionar el valor de la cuota 
13. Seleccionar las Cuotas a diferir 
14. Clic en EMITIR ORDENES DE PAGOS 
15. La Orden de Pago se enviará al correo institucional del estudiante ya 

registrado y podrá visualizar las órdenes de pagos en la Opción Historial de 
Órdenes de Pagos 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_ CU_ Emisión_Órdenes_ de_Pagos_Postgrado _PF_001 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA EMISIÓN ORDENES DE PAGO 
POSTGRADO(DESCUENTO POR POSTGRADO) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Emisión Ordenes de Pago postgrado 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Emisión Órdenes de Pagos.. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
5. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
6. Existe una Text para el ingreso de la Cedula del estudiante 
7. Ingresados todos los Items, se habilitar el botón EMITIR ORDENES DE 

PAGOS 
8. En la parte inferior existirá una tabla con el Código, Descripción, Tipo de 

Estudiante, Valor y Cuotas a Diferir 
9. Se genera el código automáticamente 
10. Presenta la descripción. 
11. Elegir qué tipo de estudiante es dependiendo de la documentación 
12. Seleccionar el valor de la cuota 
13. Seleccionar las Cuotas a diferir 
14. Clic en el botón de Documento Digital(Para ingresar el documento) 
15. Ingresar el porcentaje de descuento  
16. Clic en el botón GUARDAR 
17. Clic en EMITIR ORDENES DE PAGOS 
18. La Orden de Pago se enviará al correo institucional del estudiante ya 

registrado y podrá visualizar las órdenes de pagos en la Opción Historial de 
Órdenes de Pagos 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_ Emisión_Órdenes_ de_Pagos_Cursos_PF_001 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA EMISIÓN ORDENES DE PAGO 
POSTGRADO(BOTÓN EMITIR ORDENES DE PAGOS) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Emisión Ordenes de Pago postgrado 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Emisión Órdenes de Pagos.. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. Seleccionar el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
5. Existe una Text para el ingreso de la Cedula del estudiante 
6. Ingresados todos los Items, se habilitar el botón EMITIR ORDENES DE 

PAGOS 
7. En la parte inferior existirá una tabla con el Código, Descripción, Tipo de 

Estudiante y valor 
8. Se genera el código automáticamente 
9. Presenta la descripción. 
10. Elegir qué tipo de estudiante es dependiendo de la documentación 
11. Seleccionar el valor de la cuota 
12. Clic en EMITIR ORDENES DE PAGOS 
13. La Orden de Pago se enviará al correo institucional del estudiante ya 

registrado y podrá visualizar las órdenes de pagos en la Opción Historial de 
Órdenes de Pagos 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_ CU_Historial_Órdenes_de_Pagos _PF_001 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA HISTORIAL ORDENES DE PAGOS 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Historial órdenes de pago versión inicial 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Historial Órdenes de Pagos. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Text para la fecha, cedula, selección de tipo 
4. Tabla con el numero de la orden, cliclo, tipo y valor(Valor tiene opciones ) 
5. Del  Lado derecho existe un link o hipervínculo para visualizar su historial en 

PDF 
6. Botón CONSULTAR 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Historial_Órdenes_de_Pagos _PF_002 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA HISTORIAL ORDENES DE PAGOS 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Historial órdenes de pago versión inicial 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Historial Órdenes de Pagos. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Ingresar para la fecha (Tiene filtro), 
4. Ingresar cedula 
5. Clic en Botón CONSULTAR 
6. Apertura a una ventana de selección: Factura y Orden de Pago 
7. Presentación de Tabla con el numero de la orden, ciclo, tipo y valor(Valor 

tiene opciones ) 
 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_ CU_lngreso_Fechas_Órdenes_de_Pagos _PF_001 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA INGRESO DE FECHA DE ORDENES DE 
PAGO 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Ingreso de fecha de órdenes de pago 
versión inicial 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de fecha de órdenes de pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
5. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
6. Botón INGRESO DE FECHAS ORDENES DE PAGO 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_ CU_lngreso_Fechas_Órdenes_de_Pagos _PF_002 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA INGRESO DE FECHA DE ORDENES DE 
PAGO- INGRESO DE FECHAS ORDENES DE PAGO 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Ingreso de fecha de órdenes de pago 
versión inicial 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de fecha de órdenes de pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
5. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
6. Botón INGRESO DE FECHAS ORDENES DE PAGO 
7. Apertura a una nueva pantalla para el ingreso de con la fecha Inicio - Fecha 

Fin 
8. Selección de los fechas o publicados para el pago, dirigido a su correo: 
9. Ingreso del Primer llamado 
10. Ingreso del Segundo llamado 
11. Tercer llamado 
12. Ingresar firma Digital 
13. Guardar 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_ CU_lngreso_Fechas_Órdenes_de_Pagos _PF_003 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA INGRESO DE FECHA DE ORDENES DE 
PAGO- INGRESO DE FECHAS ORDENES DE PAGO 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Ingreso de fecha de órdenes de pago 
versión inicial 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de fecha de órdenes de pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
5. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
6. Botón INGRESO DE FECHAS ORDENES DE PAGO 
7. Apertura a una nueva pantalla para el ingreso de con la fecha Inicio - Fecha 

Fin 
8. Selección de los fechas o publicados para el pago, dirigido a su correo: 
9. Ingreso del Primer llamado 
10. Ingreso del Segundo llamado 
11. Tercer llamado 
12. Ingresar firma Digital 
13. Guardar 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_ CU_lngreso_Fechas_Órdenes_de_Pagos _PF_004 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA INGRESO DE FECHA DE ORDENES DE 
PAGO- INGRESO DE FECHAS ORDENES DE PAGO-BOTÓN MODIFICAR 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Ingreso de fecha de órdenes de pago  

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de fecha de órdenes de pago. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
5. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
6. El sistema presentara las fechas ingresadas en esas ordenes 
7. Clic en el botón MODIFICAR 
8. Realizar los cambios 
9. Clic en guardar 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Reportes_Órdenes_de_Pagos _PF_001 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA REPORTES ORDENES DE PAGOS 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Reporte de ordenes de pagos  versión 
inicial 

Pre-requisitos 
1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
1. Seleccionar del menú Pagos, la opción Reporte de ordenes de pagos. 
2. Selección de la Facultad. 
3. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
4. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
5. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
6. Boton CONSULTAR 
7. Tabla que contiene N°, Cédula, NOMBRES, SEMESTRE, 1ra VEZ, 2DA VEZ, 

3RA VEZ, RECIBO, VALOR, DESC. Y TOTAL 
8. Botones para filtros: RECIBOS-GRATUIDAD, RECIBOS-CANCELADOS, 

RECIBOS -DEUDA PENDIENTE, RECIBOS-POR VALIDAR Y RECIBOS-
ANULADOS  

9. Opción para emisión de correos masivos 
10. Filtro de Reportes 
11. Opción de Imprimir los reportes 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_ CU_Reportes_Órdenes_de_Pagos _PF_002 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA REPORTES ORDENES DE 
PAGOS(BOTON RECIBOS-GRATUIDAD) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Reporte de ordenes de pagos  versión 
inicial 

Pre-requisitos 
5. Ingresar al Sistema de la carrera 
6. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
7. Ingresar su usuario y su clave 
8. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
12. Seleccionar del menú Pagos, la opción Reporte de órdenes de pagos. 
13. Selección de la Facultad. 
14. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
15. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
16. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
17. Boton CONSULTAR 
18. Tabla que contiene N°, Cédula, NOMBRES, SEMESTRE, 1ra VEZ, 2DA VEZ, 

3RA VEZ, RECIBO, VALOR, DESC. Y TOTAL 
19. Botones para filtros: RECIBOS-GRATUIDAD, RECIBOS-CANCELADOS, 

RECIBOS -DEUDA PENDIENTE, RECIBOS-POR VALIDAR Y RECIBOS-
ANULADOS  

20. Clic en Recibos-Gratuidad 
21. Muestra la tabla con los registro filtrados 
22. Clic en imprimir 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Reportes_Órdenes_de_Pagos _PF_003 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA REPORTES ORDENES DE 
PAGOS(BOTON RECIBOS-CANCELADOS) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Reporte de ordenes de pagos  versión 
inicial 

Pre-requisitos 
9. Ingresar al Sistema de la carrera 
10. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
11. Ingresar su usuario y su clave 
12. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
23. Seleccionar del menú Pagos, la opción Reporte de órdenes de pagos. 
24. Selección de la Facultad. 
25. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
26. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
27. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
28. Boton CONSULTAR 
29. Tabla que contiene N°, Cédula, NOMBRES, SEMESTRE, 1ra VEZ, 2DA VEZ, 

3RA VEZ, RECIBO, VALOR, DESC. Y TOTAL 
30. Botones para filtros: RECIBOS-GRATUIDAD, RECIBOS-CANCELADOS, 

RECIBOS -DEUDA PENDIENTE, RECIBOS-POR VALIDAR Y RECIBOS-
ANULADOS  

31. Clic en RECIBOS-CANCELADOS 
32. Muestra la tabla con los registro filtrados 
33. Clic en imprimir 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Reportes_Órdenes_de_Pagos _PF_004 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA REPORTES ORDENES DE 
PAGOS(BOTON RECIBOS -DEUDA PENDIENTE) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Reporte de ordenes de pagos  versión 
inicial 

Pre-requisitos 
13. Ingresar al Sistema de la carrera 
14. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
15. Ingresar su usuario y su clave 
16. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
34. Seleccionar del menú Pagos, la opción Reporte de órdenes de pagos. 
35. Selección de la Facultad. 
36. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
37. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
38. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
39. Boton CONSULTAR 
40. Tabla que contiene N°, Cédula, NOMBRES, SEMESTRE, 1ra VEZ, 2DA VEZ, 

3RA VEZ, RECIBO, VALOR, DESC. Y TOTAL 
41. Botones para filtros: RECIBOS-GRATUIDAD, RECIBOS-CANCELADOS, 

RECIBOS -DEUDA PENDIENTE, RECIBOS-POR VALIDAR Y RECIBOS-
ANULADOS  

42. Clic en RECIBOS -DEUDA PENDIENTE  
43. Muestra la tabla con los registro filtrados 
44. Clic en imprimir 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_ CU_Reportes_Órdenes_de_Pagos _PF_005 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA REPORTES ORDENES DE 
PAGOS(BOTON RECIBOS-POR VALIDAR) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Reporte de ordenes de pagos  versión 
inicial 

Pre-requisitos 
17. Ingresar al Sistema de la carrera 
18. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
19. Ingresar su usuario y su clave 
20. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
45. Seleccionar del menú Pagos, la opción Reporte de órdenes de pagos. 
46. Selección de la Facultad. 
47. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
48. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
49. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
50. Boton CONSULTAR 
51. Tabla que contiene N°, Cédula, NOMBRES, SEMESTRE, 1ra VEZ, 2DA VEZ, 

3RA VEZ, RECIBO, VALOR, DESC. Y TOTAL 
52. Botones para filtros: RECIBOS-GRATUIDAD, RECIBOS-CANCELADOS, 

RECIBOS -DEUDA PENDIENTE, RECIBOS-POR VALIDAR Y RECIBOS-
ANULADOS  

53. Clic en RECIBOS-POR VALIDAR 
54. Muestra la tabla con los registro filtrados 
55. Clic en imprimir 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_CU_Reportes_Órdenes_de_Pagos _PF_006 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA REPORTES ORDENES DE 
PAGOS(BOTON RECIBOS- RECIBOS-ANULADOS) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Reporte de ordenes de pagos  versión 
inicial 

Pre-requisitos 
21. Ingresar al Sistema de la carrera 
22. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
23. Ingresar su usuario y su clave 
24. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
56. Seleccionar del menú Pagos, la opción Reporte de órdenes de pagos. 
57. Selección de la Facultad. 
58. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
59. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
60. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
61. Boton CONSULTAR 
62. Tabla que contiene N°, Cédula, NOMBRES, SEMESTRE, 1ra VEZ, 2DA VEZ, 

3RA VEZ, RECIBO, VALOR, DESC. Y TOTAL 
63. Botones para filtros: RECIBOS-GRATUIDAD, RECIBOS-CANCELADOS, 

RECIBOS -DEUDA PENDIENTE, RECIBOS-POR VALIDAR Y RECIBOS-
ANULADOS  

64. Clic en RECIBOS-POR VALIDAR 
65. Muestra la tabla con los registro filtrados 
66. Clic en imprimir 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_ CU_Reportes_Órdenes_de_Pagos _PF_007 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA REPORTES ORDENES DE 
PAGOS(BOTÓN ENVIAR CORREO) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Reporte de ordenes de pagos  versión 
inicial 

Pre-requisitos 
25. Ingresar al Sistema de la carrera 
26. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
27. Ingresar su usuario y su clave 
28. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
67. Seleccionar del menú Pagos, la opción Reporte de órdenes de pagos. 
68. Selección de la Facultad. 
69. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
70. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
71. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
72. Botón CONSULTAR 
73. Tabla que contiene N°, Cédula, NOMBRES, SEMESTRE, 1ra VEZ, 2DA VEZ, 

3RA VEZ, RECIBO, VALOR, DESC. Y TOTAL 
74. Botones para filtros: RECIBOS-GRATUIDAD, RECIBOS-CANCELADOS, 

RECIBOS -DEUDA PENDIENTE, RECIBOS-POR VALIDAR Y RECIBOS-
ANULADOS  

75. Muestra la tabla con los registro filtrados 
76. Seleccionar El check de correos  
77. Clic en enviar correos 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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Código 
CP_ CU_Reportes_Órdenes_de_Pagos _PF_008 

Revisión 
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA REPORTES ORDENES DE 
PAGOS(BOTÓN FILTRAR ENVIAR CORREO) 

Descripción 
prueba 

Verificación del funcionamiento de la Pantalla Reporte de ordenes de pagos  versión 
inicial 

Pre-requisitos 
29. Ingresar al Sistema de la carrera 
30. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
31. Ingresar su usuario y su clave 
32. Visualizar el menú 

 

Procedimiento 
78. Seleccionar del menú Pagos, la opción Reporte de órdenes de pagos. 
79. Selección de la Facultad. 
80. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
81. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
82. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
83. Botón CONSULTAR 
84. Tabla que contiene N°, Cédula, NOMBRES, SEMESTRE, 1ra VEZ, 2DA VEZ, 

3RA VEZ, RECIBO, VALOR, DESC. Y TOTAL 
85. Botones para filtros: RECIBOS-GRATUIDAD, RECIBOS-CANCELADOS, 

RECIBOS -DEUDA PENDIENTE, RECIBOS-POR VALIDAR Y RECIBOS-
ANULADOS  

86. Muestra la tabla con los registro filtrados 
87. Seleccionar el filtro de reportes en SEMESTRE Y MATRICULA  
88. Clic en FILTRAR 

Observaciones 
La opción en el Ingreso de Órdenes de pago, será visible para un usuario administrativo 
con autorización 

Captura de 
Pantalla 

 

Resultado Exitosa Fallida No aplica  
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PRUEBAS UNITARIAS 

CU_Mantenimiento_ESTADO_ESTUDIANTE_001_PU 

 
Descripción de Caso de Prueba: Ingreso de CEDULA 

9. Ingresar al Sistema de la carrera 
10. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
11. Ingresar su usuario y su clave 
12. Visualizar el menú 
20. Seleccionar del menú Pagos, la opción Mantenimiento estado estudiante. 
21. Selección de la Facultad. 
22. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
23. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
24. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
25. iNGRESE Text para el ingreso de la Cedula del estudiante 

 

ESCENARIOS 

 

Ingreso 

 

 

Salida esperada Requerimiento 

Funciona No Funciona 

Ingreso de Texto 
Ingreso de Numeros 

Ingreso de Caracteres 
especiales 

 

 

Turno inicial 
123456 
%·%/”””) 

Alerta 
Guarda  
Alerta 

X 
X 
X 

 

Resultado de la Prueba:  

Exitosa Fallida No aplica 

   
 

Observaciones  
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CU_Emisión_Órdenes_de_Pago_001_PU 

 
Descripción de Caso de Prueba: Ingreso de CEDULA 

5. Ingresar al Sistema de la carrera 
6. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
7. Ingresar su usuario y su clave 
8. Visualizar el menú 
9. Seleccionar del menú Pagos, la opción Emisión Órdenes de Pagos. 
10. Selección de la Facultad. 
11. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
12. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
13. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
14. Existe una Text para el ingreso de la Cedula del estudiante 

 

ESCENARIOS 

 

Ingreso 

 

 

Salida esperada Requerimiento 

Funciona No Funciona 

Ingreso de Texto 
Ingreso de Numeros 

Ingreso de Caracteres 
especiales 

Turno inicial 
123456 
%·%/”””) 

Alerta 
Guarda  
Alerta 

X 
X 
X 

 

Resultado de la Prueba:  

Exitosa Fallida No aplica 

   
 

Observaciones 
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CU_Emisión_Órdenes_de_Pago_001_PU 

 
Descripción de Caso de Prueba: Ingreso de CEDULA 

1. Ingresar al Sistema de la carrera 
2. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
3. Ingresar su usuario y su clave 
4. Visualizar el menú 
5. Seleccionar del menú Pagos, la opción Historial Órdenes de Pagos. 
6. Selección de la Facultad. 

Ingrese cedula 

ESCENARIOS 

 

Ingreso 

 

 

Salida esperada Requerimiento 

Funciona No Funciona 

Ingreso de Texto 
Ingreso de Numeros 

Ingreso de Caracteres especiales 

Turno inicial 
123456 
%·%/”””) 

Alerta 
Guarda  
Alerta 

X 
X 
X 

 

Resultado de la Prueba:  

Exitosa Fallida No aplica 

   
 

Observaciones  
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Historial_Órdenes_de_Pagos_002_PU 

 

 
Descripción de Caso de Prueba: FECHA INICIO- FECHA FIN 

7. Ingresar al Sistema de la carrera 
8. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
9. Ingresar su usuario y su clave 
10. Visualizar el menú 
11. Seleccionar del menú Pagos, la opción Historial Órdenes de Pagos. 
12. Selección de la Facultad. 

13. Text para la fecha 
ESCENARIOS 

 

Ingreso 

 

 

Salida esperada Requerimiento 

Funcion
a 

No 
Funciona 

Fecha inicio igual a Fecha fin 
 

Fecha Fin menor a Fecha 
Inicio 

 
Fecha inicio inicio mayor 

Fecha Fin 
Fecha Inicio igual a Check al 

Presente 
 

Fecha Inicio Mayor a Check 
al  Presente 

12-jun-2014    /      
12-Jun-2014 

11-jun-2014    /      
12-Jun-2014 

12-jun-2014    /      
12-Jul-2014 

 
12-jun-2014    /      

Actual 
 

12-jun-2014    /      
Actual  

Alerta de Sistema 
Alerta de Sistema 

Guarda en  Base de 
Datos 

 
Alerta de Sistema 

 
Alerta de Sistema 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 

 

Resultado de la Prueba:  

Exitosa Fallida No aplica 

   
 

Observaciones  
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CU_lngreso_Fechas_Órdenes_de_Pagos_PU 

 

 
Descripción de Caso de Prueba: FECHA INICIO- FECHA FIN 

5. Ingresar al Sistema de la carrera 
6. Seleccionar la Universidad-facultad-carrera 
7. Ingresar su usuario y su clave 
8. Visualizar el menú 
14. Seleccionar del menú Pagos, la opción Ingreso de fecha de órdenes de pago. 
15. Selección de la Facultad. 
16. Cargara en el combo Carrera solamente la carrera que pertenecen a la facultad. 
17. De acuerdo a la carrera filtrara el Instituto Postgrado. 
18. Se filtrara el curso y ciclo, dependiendo de las selecciones anteriores   
19. Botón INGRESO DE FECHAS ORDENES DE PAGO 
20. Apertura a una nueva pantalla para el ingreso de con la fecha Inicio - Fecha Fin 

ESCENARIOS 

 

Ingreso 

 

 

Salida esperada Requerimiento 

Funcion
a 

No 
Funciona 

Fecha inicio igual a Fecha fin 
 

Fecha Fin menor a Fecha 
Inicio 

Fecha inicio inicio mayor 
Fecha Fin 

Fecha Inicio igual a Check al 
Presente 

Fecha Inicio Mayor a Check 
al  Presente 

12-jun-2014    /      
12-Jun-2014 

11-jun-2014    /      
12-Jun-2014 

12-jun-2014    /      
12-Jul-2014 

12-jun-2014    /      
Actual 

12-jun-2014    /      
Actual  

Alerta de Sistema 
 

Alerta de Sistema 
 

 

 
 

 
 

 

Guarda en  Base de 
Datos 

 

 

 

Alerta de Sistema 
 

Alerta de Sistema 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Resultado de la Prueba:  

Exitosa Fallida No aplica 

   
 

Observaciones  
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

CU_Ingreso_Órdenes_Pago_PI 

 

 
 

Prueba de Aceptación 

Prueba 
Cumpl

e  No cumple 

El tamaño de la letras es legible X   

Facilidad de navegar entre pantallas X   

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X   

El acceso al sistema es fácil X   

El aspecto visual del sistema es agradable X   

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X   

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X   

El sistema muestra los resultados esperados X   

El orden de la información es correcta X   

El sistema consta de una opción de ayuda X   

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X  
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Mantenimiento_ESTADO_ESTUDIANTE_PI 

 

Prueba de Aceptación 

Prueba Cumple  No cumple 

El tamaño de la letras es legible X   

Facilidad de navegar entre pantallas X   

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X   

El acceso al sistema es fácil X   

El aspecto visual del sistema es agradable X   

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X   

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X   

El sistema muestra los resultados esperados X   

El orden de la información es correcta X   

El sistema consta de una opción de ayuda X   

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X  
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CU_Emisión_Órdenes_de_Pago_PI 
 

 

Prueba de Aceptación 

Prueba Cumple  No cumple 

El tamaño de la letras es legible X   

Facilidad de navegar entre pantallas X   

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X   

El acceso al sistema es fácil X   

El aspecto visual del sistema es agradable X   

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X   

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X   

El sistema muestra los resultados esperados X   

El orden de la información es correcta X   

El sistema consta de una opción de ayuda X   

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X  
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CU_Historial_Órdenes_de_Pagos_PI 

 

Prueba de Aceptación 

Prueba Cumple  No cumple 

El tamaño de la letras es legible X   

Facilidad de navegar entre pantallas X   

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X   

El acceso al sistema es fácil X   

El aspecto visual del sistema es agradable X   

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X   

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X   

El sistema muestra los resultados esperados X   

El orden de la información es correcta X   

El sistema consta de una opción de ayuda X   

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X  
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CU_lngreso_Fechas_Órdenes_de_Pagos_PI 

 

Prueba de Aceptación 

Prueba Cumple  No cumple 

El tamaño de la letras es legible X   

Facilidad de navegar entre pantallas X   

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X   

El acceso al sistema es fácil X   

El aspecto visual del sistema es agradable X   

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X   

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X   

El sistema muestra los resultados esperados X   

El orden de la información es correcta X   

El sistema consta de una opción de ayuda X   

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X  
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CU_Reportes_Órdenes_de_Pagos_PI 

 

Prueba de Aceptación 

Prueba Cumple  No cumple 

El tamaño de la letras es legible X   

Facilidad de navegar entre pantallas X   

El sistema responde a peticiones en corto tiempo X   

El acceso al sistema es fácil X   

El aspecto visual del sistema es agradable X   

Los mensajes que muestra el sistema son coherentes X   

Los campos creados para el ingreso de información son adecuados X   

El sistema muestra los resultados esperados X   

El orden de la información es correcta X   

El sistema consta de una opción de ayuda X   

Los procesos anteriormente manuales ahora son automatizados X  
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PRUEBAS DE INTERFAZ 

CU_Ingreso_Órdenes_Pago_PI 

 

Tipo  Prueba Cumple 
No 

Cumple 

 Campos de 
ingreso 

  

  

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información  X   

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos  X   

Los Label obligatorios inician con *  X  

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año X  

      

Botones 
  

  
  
  

  
  

  
  

  

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)                                           

Acceso, color negro con imagen                                                                   

Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-

finalizar )               

Guardar, color celeste con imagen                                                                

Buscar, color celeste con imagen                                                                  

Nuevo, color rojo con imagen                                                                  X   

Agregar, color celeste con imagen                                                                    

Ignorar color fucsia    

Botones de selección de color verde 

 

   

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
 

  

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
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Mantenimiento_ESTADO_ESTUDIANTE_PI 

 

 

Tipo  Prueba Cumple 
No 

Cumple 

 Campos de 
ingreso 

  

  

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información  X   

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos  X   

Los Label obligatorios inician con *  X  

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año X  

      

Botones 
  

  
  

  
  
  

  
  

  

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)                                           

Acceso, color negro con imagen                                                                   

Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-

finalizar )               

Guardar, color celeste con imagen                                                                

Buscar, color celeste con imagen                                                                  

Nuevo, color rojo con imagen                                                                  X   

Agregar, color celeste con imagen                                                                    

Ignorar color fucsia    

Botones de selección de color verde 

 

   

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
 

  

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
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CU_Emisión_Órdenes_de_Pago_PI 
 

 

Tipo  Prueba Cumple 

No 

Cumple 

 Campos de 
ingreso 

  
  

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información  X   

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos  X   

Los Label obligatorios inician con *  X  

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año X  

      

Botones 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)                                           

Acceso, color negro con imagen                                                                   

Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar )               

Guardar, color celeste con imagen                                                             X   

Buscar, color celeste con imagen                                                                  

Nuevo, color rojo con imagen                                                                     

Agregar, color celeste con imagen                                                                    

Ignorar color fucsia    

Botones de selección de color verde 

 

   

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
 

  

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
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CU_Historial_Órdenes_de_Pagos_PI  

 

Tipo  Prueba Cumple 
No 

Cumple 

 Campos de 
ingreso 

  

  

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información  X   

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos  X   

Los Label obligatorios inician con *  X  

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año X  

      

Botones 
  

  
  
  

  
  

  
  

  

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)                                        X   

Acceso, color negro con imagen                                                                   

Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-

finalizar )               

Guardar, color celeste con imagen                                                                

Buscar, color celeste con imagen                                                                  

Nuevo, color rojo con imagen                                                                  X   

Agregar, color celeste con imagen                                                                 X   

Ignorar color fucsia    

Botones de selección de color verde 

 

   

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
 

  

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
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CU_lngreso_Fechas_Órdenes_de_Pagos_PI  

 

Tipo  Prueba Cumple 
No 

Cumple 

 Campos de 

ingreso 
  
  

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información  X   

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos  X   

Los Label obligatorios inician con *  X  

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año X  

      

Botones 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)                                        X   

Acceso, color negro con imagen                                                                   

Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar )               

Guardar, color celeste con imagen                                                             X   

Buscar, color celeste con imagen                                                               X   

Nuevo, color rojo con imagen                                                                  X   

Agregar, color celeste con imagen                                                                X    

Ignorar color fucsia    

Botones de selección de color verde 

 

   

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
 

  

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
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U_Reportes_Órdenes_de_Pagos_PI  

 

Tipo  Prueba Cumple 

No 

Cumple 

 Campos de 
ingreso 

  
  

Los TextBox tienen el tamaño correcto para el ingreso de información  X   

Los ComboBox, no permiten el ingreso de datos  X   

Los Label obligatorios inician con *  X  

Los ComboBox para la fecha permite el ingreso de Día-Mes-Año X  

      

Botones 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

Continuar, color celeste sin imagen (No siguiente)                                        X   

Acceso, color negro con imagen                                                                   

Cancelar, color Rojo sin imagen   (no usará ignorar-volver-salir-
finalizar )               

Guardar, color celeste con imagen                                                             X   

Buscar, color celeste con imagen                                                               X   

Nuevo, color rojo con imagen                                                                  X   

Agregar, color celeste con imagen                                                                 X   

Ignorar color fucsia    

Botones de selección de color verde 

 

   

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
 

  

Botones extras color verde sin imagen 
 

  

Botones sin excesos de palabras 
 

  

Los botones de los centrara en la parte inferior 
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